


























m-

”
‘‘«*¡¡

8*

%

I'./

...¿L‘ , , Jfc&¿bL~.-’





COrta para elercdléte *tmuy ílluftrekñoi el

feno; t»onbógalo fernádes úCo?doua. i0uq
ve Sefa f> térra noua *t fantagelo. X®>arqs ve
®ítonto.J©rácondeftable ©i reyno V ñapóles
*c.ypo?merecido renób;e:grá capítá t>e,£fpa
fia.embíadapo; frácifco t»emad«d arcediano
*oel aleo: *tcanónigoenlaygtta peCalecía : fo*

bíelatraflacion q bt50 t»elatien roniáceal libto

q el famofo poeta pbílofopbo y o;ado; francífr

co i^etrarcacompufo pelos remedios contra

.pipera <i aduerfa rbittma. ílaqual Pírígtoafu
muy magnifica fcñoííáv

¿Entéda co Pe glriíTotíIco ccccUéte a mutílluftrefeño¡:nmt fa*

bíoa entre los q fabétqoe oos cótrarios en liéooconodoo elv*

no/'fonconofdooacutrábos.qquíéfabeqcofaesblancotooulí

ccfiuego fabiaquales negro o amargo.'pues fiéoo vfa ílluftre

feñoria tan fauoiablcméte críaooenel fenoólapiofgafoituna:

'q mas poi vn eréplo De p:ofpíoao ej poi piofpero es en nfos ríe

pos teníDo:qutcpoD;a ouoarq la cara óla acueifa no fea óleo*

¡i
nofdoa.IRo poiq oefcubíertamctc la ata víftoiq ante tata cía*

1 ríDab fus tinieblas noThnneflrá : mas po¡f¡ ccbapo 6 fu turbio

velo avn tona vía le Ipa qríDo moftrar f¡ la regla Délos contrarios ¡5 arriba Debimos ea

ioaoera.tq fea alTi aucríguaooq óla piofpa foituna tienevfa epcelléda tá familíarco

iiofcimíétotafasclaramételomucftralaclaríDaDófusclaraslpajañas.aiasqlesfito

algo qlíefTeañaoínmas parecería qtar.poiqteníéoo ellas la cñbiemí có ob?as pueoé

fertgualaoasnií có palabias Dignamétemanifeftarfe,ni to oraría auémrar mí ocfgu*

arnclcíoa barquilla cnel Ipóoo mar oe vfas erccllédas.'Do feto ciertoq mudpae amut
gunntíDasvclas fin tomarpuerto fóancgaDns.Ilfcas paitare potcllascomoquiéla;

entiéDe >rno las fabeDejinícomo tales ó quié nííca fepoota ocjirpoco ni nucatnudpo.

Pues auíéoo tomup ílluftrefcñoi traflaoaoo 6 latín en ufo romacecaftellano el libio

q el famofo poeta plpilofoto noiaco! rácífco Petrarca cópufo ólos remeoios cótra

piofpera <i aouerla foitunata quié puoíera me|o¡ Dirigir leq avfamut magnífica leño

iiaipues óla vna t poi ella óla otra tiene tan claro conofdmíéto.Dígo q a naoíetpoique
ninguno como el pueoe|U5garq pioucdpospueoa traer la piolpioaottqDañospueoe
acarrearfu conn-aría.y po;q Dedo toe tooa la matara ól libiooa el autoi rnut larga

cuéta atcl piologo primero : oo enoere§a Ja ob¡a avn fu mut familiaramigo llamaoo

®5on:no fera meneíterpartícularméteaquí rcpetírlo.Sóolamcte eaó fabarq el libio fe

oeuíóe en Despártemela futiera fe trata óla piofperatt éla legüoa óla aouerfa foituna.

t en entrabas poi manera De oíalogoftaItem comomantaieooia refponoe alo q las



qiiatro palTióesólanimo j!óo5o:£fperása,©olo:pj£emo: qcrcpo: fu parte alegar.
queoSoo fiépieella enelcápocomo véceDo:a.©allaravra illuftrc feño:íaü con ateto

animo quilterc mirar ló:en entrabas las partes ól libio grá oíuerfibao be cofas p entre

ellas mucpas flotesmupDignasDe fer cogíDas <iconferaaDas, ©aliaramucpagrane
oao 6 fentóias mucpa facillDao nouljuraó palabras,mucpas antíguasp pegrínaspí
Itoiíaso: fobtetono mucpa abñoancia ó piouecpofos cófq os: § enfeñan la téplanjap
pacíéciaq enlascofas piofperas uaouerfasfeóuetenei-J: finalmétepallara (fl ó fufe:

don como ó amigo familiarvfare^vnefcuoouamparo mup cierto pa ambas lascaras

óla fo:tua,p(como elmífmo auto: Di5e)vna faluDable meoicína encaraba en pequeña

bureta,Parecióme a mimup magníco feno:
: ^feria algún alínío amis granes males

(enlos qnalespe palfaoo lamapo: parte oe mi juuétuo.: <tavn algoóla peoao pfeta)el

trabajoó Declarar alosq latínno apiéoíeró vn libio tan ptonecpofo t tan neceirarío a
tobos los eftaoosoe qualqerconDinonq (ean.@.ue no tiene menos neceflioab De téplá

ja elptofperoí^De padóiaelabatiDo.penla trafladó oel/quife mcaptouecpar óla do
trina ól bíéaucturaoo Doto; fant ©íeronímoitraflaoáDo enalgunas partes q lo reque

riananaslajentéda cjla lena.pen otraspoialgú roneo trapéoo la efcuríDao ó fu latín:

ala claríoao be nuertro romance,J0eráoo algunas vejes algunos vocablos golboa cj

firuémas alaabunoandaóla légnaiq ala claribaD óla fentécía, p on'as añabiéoo algo

ncceflarío paraq las fentédasvapá encanenabas,]£>o:q quíéguífielTetraflaoarcite lí

b:o(fegñ fu efcuríDao)letra po: letracomo eñl latí ella: feria vna cofa tá Deflabíioa i ti ]
A '

efcura qnifepoDna leermipaq fe lepdTefe pooiía entéoer. "¿fue pues plluflre leño? mí 4
Intédó romljarlepojmand-a qfiteflemUffpoco meiíaieralosq el libto lepeflen fei- ptí y,,/
mero latinos,u paramapo: fatílfadóDenú oefleo:quífe poner po: las margines algur

nasanotadonesqoeclaraffenlasfentédasercurasiDeqnoappocasfembtaDaspotto*

ooellíbio.pDereloópajerpoiqmeparedoobiaqreqneríamaBtíépo ól^meDaualan

.

rv>iVfTd Alna T-míTc-nínnA W’i-Ir>vrn (rtlínn el lita: tan-» í’irvai'cjflní-nnrtllnr'l n? V ' * *pjíeffa ólos oefíeofosó verle£afalioo a I115.ñ avu po? efperar fob?e ello el parecer oe V

vra ejxellóía.poiq ft ael pareceq el libio tiene óllo ncceflíoaoiluego fepoma po: ob:a s/ ik

y el aflíromljaoo fue foijaoo enoerejarellafumaoemís trabajos a vra illultre feño¿

rioaongraueoaDu:alafombiaó fumagnínccda mis trabajos repofaflen en feguro pn
crto,U\edbalos vueltra ercelléda có aqllapajqlos pobies fornidosóuélérrecebíoos

.
Délosgribespndpea.r míre q Dámncpoiquíéoa tono lo qtíene po: pocoq fea. avnq
biéfeq no lepoo:a parecerpoco:po:^(como elmífmo auto: Dije) el piouecpo q Da pie

do alas cofasigela para teneren mucpo.íSaflilo fauoiejcaiq enello fe encubra la ruoe¿

5aó miingeníoft la bajiejaó mí eftílo.p fe oefcubra elrefpláoo: óvueilragráDeja./Cu
po íllultreurnup magnífico eftaoo pfperequíé palla aquí lepa pecpo tlp:ofpero:con

acrecctamiáoDemapo: feño:ío:puesqoemapo:nób:epano pucoefer, •

0íj



Boloñatomo a 21umon:oóoe?a pos luscaitaa <i nui?oiuulgaba tama era tá conofci

ooq nofetcmapo:oícl?ofomgranoeelqno tetenia po? amigo,Xlfeaerobietooos fue

amaoo >zlpó:raDo ól carocnal 3oI?á oc ¿oluna:?:ó fu lpcrmano5acobo coluna obifr
po lúbcrtercxonel ql paffo vn veranomu?agrabablcm vafcuefía o ®qtaiiia,y 6aq
como lpóbxDelleolb6vcTfiép:e?rabercofa6nuaia8ti’áfcumo toba la ^rácíawaie
mami.’rcúplío lo q niuclpo éfleaua qcra va- a flbarís:po: laber las •í’oaoee ymcn’rasq



Jila vida sel auto?.
oe aqlla cíboab fecüétá.y enefta fugegrmadó fue murbóii'.ioo >* feftciaooÓMiucfpos

grabes pncipesq poi fu ercelléte fama le oelfeauá conol'cer.f poiq oefoe lumriej ólfeo

fiépje ver aBoma:vino a ella.oóoe fue recebtDo é ©tétano colima pable oíos eos bcr

manos za oíc(jos:có aqlla voluntao q fabia qellos le tenían,y oefpuesq vuovito la

graceja z nobleja/las cofas anrtguas ?mutoígnas be fer fabíbas ó aqlla cíbbao.toi

no a áuíúon .ílfeasno puoícoo fufrír los enojolos bullicios z befoioenaoa vioa bela

co;te(como quíé fiépie fueamigo éla cótéplacíó u po; ella ocla foleoaoxomejo a bufi»

car lugar oóoe quieta z repofabaméte eftáoo folo puoícfTe eftaracopañaco be aqllos

epcellétcs varonesq có fus famas ? apiouaoas ootrínas ,pcura nfa faino.? ocurrió le

tal lugarq fue elpuelas pa fu oefico.üsvn valle a.rv.millasó guiñón cj fe llamadan
faioo la faeníoao él ape/la frefeura élasvauas/elagraoableruiioo z verbo; élos ar

lióles:? fob;e tobo la fueteq llama £>o:gia q allí nafce(q fob:e tobas las fuetes tiene lé

ñoño ^ejrccllécíaxóbiba toelpíerta los ánimos ala cótéplacíó bel I?a3cooi oetales co

fas,?viéoo lugar táaparqaooafiispéfamíétosácoiooópairarallífuslíbjos^tooaí

lasaUpaíasnecefTarías al feruícío oecafa.? allí biuio mudpos años.B>o feria muElué¿
ga btftoña cótar tobo lo q enefte tpo le auíno.Bafteque tobas lasoblasq oefu mano
vecinos ? otras mudpas £j no parecétooasellaso fepéfaró o fecomé^aró o feacabaró
enefte lugar.t oc aq veoot veníéoo a gluiñou qfo fu vóura q fe enamoialTcbeíl&a^
oona Xauretaq afli fe llamaua como femueftra claro en vn foneto q el (ñjoglofanoo

fu nób:eqcomíéca.©uábo ío mono? fofpirí adpíamarvop?c.2lvn que oefpues poi
no le bar liépiecftenóbiebímínutíuo el la llama Xaura./Smo la toooel tpo oe fu juné

tuo/irair encébíoafavn q caftaméte)? mas tpo la amara li la muerte olla no atajara el

cncébíbo fuego.'poi cita compufo el libio élos triunplpos z folletos en legua tofeana:

etilos qles manífefto la alteja Ó fu eftílo ? la bímga be fu ingenio/tiajiéooobiaq eñlca

fo ni tuno ni tiene ni creoq tema par ni fcgunoa.v puerto q tiicífeclcrigo ?muidlebene
fiaos como aoelátefeoíraiel papa Bencbitovíéooelcntrañableamoi^coniJfeaooít

na Xaura tenía poiq no fuerte vano : teto oe bar fe la poimuga? oífpefar concl q Rv,

oo cafaoo puoíelTetena los beneficios q ¡?>mao tenia? otrosq el leoaría. Pao el nfo
poeta q éfa cafaoo eftaua muv.lc.rosirclpuib el oó.no queríéoo trocar el amo; fila amí
ga po; los enojos éla muga.? avn poiq no cellalTen lasgráoescofas é¡ ólla taiía pefa

oasé efa-euír. ffuclpóbie nmp_ mooefto en palabias? obiasieñlcomerz beuermupté
plaoo.jSrá enemigo oela pópofa foberuia.no folopoiq le parecía mala ? cótraría ala

bumiloaoímaspoiqoelafegurioaotrepofoesmuEaiemiga.Bquátoaloqtocaala

vtuo élacaftíoao. nofaa fin rajó ponaaq las palabiasq el oe ft inifnio efcríue cu va
«trepidóla oo oí5e.j®eflearia zp pooerójírqfiiv vírgémias míntiria fi lo birclTe.£fto

feguraméte pueoo aftirmarq avn qdberuoi éla coao? cóplíflió atos odevtcs carnal

les me ínclinafieipero fiépie én mi volfitao aboirefdv matofpiecíela vileja? fujícoao

oe aql vicio,v en llegábo alosquarétaaños avnqno tenía falta ó fiicr^as ?caloi natu

raimofolo aparte z oefedpebemí el vícionnas afii lluvia memoiía élz ce tooos fuspé
famíétos como fi nuca viñera víftomuga.Xo qlcuétoentre mis murciesbumas vé
turas bajiéoo gras a oiosq eftáoo en mis fua^as getfiia^o mclíbio cetá vil? aboire

ablefciuioúbie.ic figuiéoo el^pofito comé^aoo feecftenfo pona mu^oefieofo ó fio

neftas amíftaoes/? muflid coleruaoo; éllas.gllgunas vejes feapaua:pooetal ma*
naaqfupa fiépieoañaua a el tinuca a otro.y puertoq fueífe oe apaoo coia^ó: nuca

fe acoioo é otfenfa qlefuelíe Ipedjamí fe oluíoo oe nígú beneficioq ouíefle recebíbo. fue

grámenofpiecíaoo; élas ríqjasmo poiqno qliaafa ricomíaspoiq aboirefda los tra



vida t>el auto:.
bajosucucoaDosqcon ellasanoá acópañaDos.puita loscóbítej publícojeomo ene

mígos óla téperáriaubuenas coltumbtes.jgamana mutilo i ptocuraua los partícula
res qentreamigosfe Ipajéitáto q miétra pooiajamas comía folo.Jñte entre lospoetas

a otaootes ce (íj tiépo el mas ercelléteq? fuera lo en qlqer otro ticpo q nafdera. ¿Era xa
tan eftéDÍDalaercelléciaófuclara fama q envn oía no fin grántarauíila le viniere car

tas oel fenaco IRomano j; 61 eftuDío De "parís en q los vnos >t los otros aflfetuofaméte

le rogauan £¡ a fu cíboao fuelle a recebír la cotona oelaurel/oe <} losfamofos poetasan

.

ríguaméte fe co¡onauá,teníéDo pot mmegrá Iponrra ellasdos ciboaDes tan antiguas t.

talponrraoaaqenellasfuefleiponrraooelnfopoeta.XPasclpotcófejoólcarDenalEa

nombtaoo quiforccebírlacn TRoma/affi pot laoígmDaoólímperio como potqallí la

autá recebioo otros mitclposfamofos poetas.£amúle enPoma laurcaoo no fin grá

aparato álSeuaoo Pomano/como fe mueltra eñl ptíuíllcgío q cello le Dieronq entre

fus obtasanca ímptellb.jBe aci queríéoo fe tomar a gluiñon fue DeteniDo en patina
celos feñotcsq la máoauá/potq niuclpo antes autá oefi'eaoo fu pfencía.y pot obligar

le a citar allí algú tiépo le frieron arceoíano 6la jjglefia JCatlpeotal Óla Dicipa cíbDao,

X potq fu oefTeo oefoeniño fueínclínaoo a fer óla Eglefia acepto elDon.íPaspotq los

reboltofos rucaos ólas ciboaDes ftépte le fiterouenojofositlos repofaoos filecíos Del

capo nui£agraoables:oftfec(ofeletalltigar en vrta felua qfellama pianacerca Di río

jEncíaiDonoe cóbíoaco óla fuauíoao Del lugartonto al eltuoío c¡ pot fu grá peregrina

cíon auia algú tiépo oeraoo.iEafiigéoo x toniáoo ó allí a 'parma acabo aqlla obta új

llamo í3ftrica:pot Scípíó el Sflrícano Dequíéenella fe tratamtas no la puco reueer ni

eméoar fegun q enella parece,y Defpuesq allívuodlaoo ntudpos Dias tomo al fu ólfe

aoovalclaufa:fiéDOEaelce,tTfíííí.año8:oóDeelluuopo!algútíépo no pafiánoolaví

oa onofamétetmas fiépte le^éDo o efcríuíéoo o péfanDo lo q a tá alto ingenio conucnia.

Xpotq auia finomuv ímpottunaoo pot cartas >z méfajeros Ó Jacobo ó pairara feñot

oe 'paouaqle fuelléav>er:qfoobeDccerle;ólqllúerccebíDono Rumana mas Díuínamé
te/o como las alas fe reribéeneldélo (como Dije glugullíno Ipablanoo De gfinbtofio.)

íílquí fiielpeclpo canónigo ópaouaw miétra bíuío el oídpo leñoi(q no fue nutdpo tpo)

fiépte le tuuo configoiinas Defpues ól muerto pot cofolar elDefcófuelo Defu muerte tot¿

nofeafuvalclaufaEftiétefotgia/DóDemudpo tiépo bíuío,©etoDos era táamaDOEtá
Iponrraoo qel papa nutdpas vejes teto tenerleenfu feruícíoi Ipajerlegráoes mcrceocs.

Pero elq era mas amigo óla libertan £ repofoq Délas lpcurasn DígníDaoes/cóla reuc

reda Deníoa fiéptelo rclpufo.fii tato tuuieró los Cretinos q el Petrarca vuiefl'enafcí/

do en fu ciboaoiq paílátiDO vil Día a cafo pot allí leialíeró a rccebír con "palio <i crujes

.

Ecolas reliquias Dios fctós.u potínmottal niemotía qfieron q la cafa oboe el auia naf*

cíoofiéptefellamafe la cafaoelpctrarcayqüclos ypíos óla cíboao lúdle fiépte repa

oa x tenioa enbué eltaDo.'pues los flotétinos no tuuieron en poco talciboaDanotq fin

pcoírlo el i fin péfarlo lealgaró el ólticrroq a fu paote auiá pucíto : n ntáoaró al fifeoq
le retlitutelfetocos los bienesq auiá libo De fus pactes,^uelpóbteÓ gráDillima abllí

néda:tito q aj/unaua ftéptequauo Días éla femana.u los viernes a pá <t agua.ootmía
mujr pocom lasmas vejes feacoltaua veftíDo.Xcuátauafe ftépte ala nveoia nodpc a re

jarlos ma^tínes/como toco buéclerígo peue Ipajeníí luego fe fentaua enn-e fuslíbtos

potq temía la euéta q Del tiépo mal galtaoo fe Ipa Deoar.gl tona fcícda era muj? inclina

ootpero ptíncipalméteala plpilolbplpía motal:ala@¡atotía<t poeliama faber laantií

gueDao celas Ipiflotíasx ello miétra fuemácebo:q Defpues xa entraoo en Días/con to*

Das fus fueras feDio al cilio oelafagraoa S5críptura.£nla ql Dije el q ftntio afconoít!



üavidatKlautoi*
oa la oulgitraqen otro tíépo auia menofpiedaoomo curábo Ea ólas poética?artes lino

folaméte para elIpomaméto oelpablar o crcreuír.®íga quien quiera lo q quífierdq el

túcoeclara <i vígoiofaeloquédaibegrauc g fentécíoraootrma.3Lo qual fenuiefíraeñl

epemplo figuíéte.jgltáDo el vil oía en ilfeílácond feito; Baílenloq eftonces era feño:

oella entre oti-osmudaosgráocs feñoies lerraoos gepcelléteB varonc3/máoo el oícpo

feñoiavnlpíibfuEonmoqavnapenaBfabíalpablarqlesmollrafiecntretooosaqllo;,.

féñotcs z letraooequal le parecía el Ipombie mas fabíooe tooos,£l niño mírábo avn
cabo aa otro guíaoo po: oíuíno fpíritu fue a tomar po: elmato al '|Petrarca:iio fingrá
aomíradon ólos drcunftátes.fflmque avn Ipalta loa uíñoa fin conofdmiéto le tenía be

fu faber.flbotqne£r ote ínfantímn «ic.jSié fepueoe DC3íroel quefue el primero q a inte

fti*03 ligios trapo la elegátemanera6 Ipablar/qne po: tantos años auia dlaoo oefter*

raba.£^a quafi no conofdoa ni fabíoa.Xasoblas po: el cópueftasfiieron muchas:
mas lasq agora fe ipalláfon las figuíétcs.CS®elos ílluftres varóes:vn libio.CE®ela

viba folitaria.i) .libios.ff®el repofo n. qete Ólos rclígíofos vn libio.©Jn libroq lia*

mo el fecreto be lus cujoabos/partíbo en bes Diálogos,C@ tro libio c| llamo el (tiñe*

,

rarío.íl®os Diálogos q trata be vera fapíécia.íE®das cofas Dígnajoe mcmoiiaan
tiguas v mooemas.íií|,libros,en oíuerfoj tratados,¿Una comeoia intitulaba alcaroe

nal be/Coluna:q avn aca no Ipa parcfcioo.ír<gluatro libios ó innetinas cótra vn mebi
co,CÚnlíb:oóepífMasfintímlo.c;@d?olíb¡08Ócpíltola;famílíare8,|r®o8gi-á
bes libios be epíltolas:vno ó cofasiuuenílesw otro ó cofas masantíanaaCSícte fal

mos penitéríales.CXa Bucólica oínioíoa en.rí|.eglogas en verfo.C®tro libio ó epi

ítolas en v0ío,¿Xa2llfrícaoec} arriba Decimos en verfo/oíuíoíoaeu iiueue libios.

Cy lo8foneto8<ttríúp!?oscnléguavulgarXo3qlc8(Dígolo8tríúpl?OB)noeniéDo

como cláramete fe vee tuel ,pcdTo ólas Ipíftorias.efoedalméteenel tríúplpo óla fama dó
oealgunas vejes fe replicavna mífina Ipííloiía.írSKrópufo el libio ¿losremeoíos be

la piofpera abueifatbmma q agota tenemos éntrelas manos.Bnel ql inUEdaramé
te quilo manífeltar la gráóeja be fu ootrína:<z la epcelléda 6 fnfabenmoitranoo fe enel:

grapoeta/mupgrá oiabor/grábíflimo biftoríaooi/ercclléteplpiloroplpo: ^muE conté

platino a católico tjjeologow fiépte oulceenlaspalabras « muv’grauc z pefaooenlas

fentéctas.Cfiiel ql libio q fea fu intédon elmífmo lo Declara enel prologo primero
.y

esno bufear loo: ni gloría para fi/mas proueclpoa auifo para elq le leyere,y q no fea

meneltq-

a caoa felpéela o i-ueoo oda fortuna rebota tobos los librosq bella Ipablá:

mas^tégamosamaiioparacótratoboBfusrobtefaltosvnabtenc^falubablemebíd

naencaraba en pequeña bureta,©3 tímlo óla obra maníficfto óue fer^aatobos poi
lo fobreoíclpo qes ¿Libio ólos remebioscontra piofpera-iabuerla foituna/bírígibo a
vn canallero amigo fu^o llamabo®5on, ‘pues viéoo fepa el nfo plpilofoplpo en coab
canfaoa acotoo ó retraerle a fl^aoua oboe eracanonígo:mas no pubíébo bíuír enel tra

fago óla géte fe recogió envn albea muE agraoable >i conueníble a fus péfamtctos lia*

maca Srca/ccrCa be |{>>aDua : bonoe muclpas cofas eferinío <tmuE muclpas vío/pero

muclpas mas pélo:<z aquí eítuuo (paila el fin ó fus oias.CSabíoa la vtba Ól nucltro ca

tlpolíco plpilofoplpo rajón esq fe lepa bteneméteq tal fuefu muerte : loqnal fepueoe fu*
(lámete (tijgar conofdébo el pioceno be fn víba/befbeq vuo,ríanos Ipafta que murió,
j^ioiq befoe aql tícpo cornejo a apartar fe él tobo ólas líníanbabes be mácebo z fer en

tobas fus cofasmu¿ piuoére* andaño vícíabefieanbo fiépiczbufeanoo lugares folt¿

taríos/apartabos belhiedo 'tconuerfacion bda gente/por poberfemas entero oar ala

contempladomlegeiioo fiépteacomponíébo cofas mitE catlpolícasa Dignas be inmo:^

a íit)



vida t>d auto?.
ral memótia/tcomopomb?cq ftéptetenía la muerte antelosofosfloqual quíé Infere

bíuíéoo po¡ marauílla pob?a mo;irmal)po:q no letomaffe oeiapercebíDoieftanoo fin

fofpecpa oe ninguna enfermeoao otbeno lii teftamétocatólica grelígíofamétetel qual

pareceimpidióemre las ott-as fus obtasiólpuesil qlaun bíuío quatro años.finalmé

te recebíooscomo fiel ebuftiano los facramctos éla (ctá maote gglefta/oe enftrmebab

q los meoicos llaman áppoplepía/oío elfpirituafu criaoot.áM año bel feño? be mil

gtrigíétosgfctéta g quatro años.glfiiqel efpado oe fu víoa fiteró fetéta años.£nter»

rofeen aqlla aloea cerca ó jj^aouado el bíuicbo ppüofofaua
: g cilla gglefia Do el tenía

betermínaoo ó Ijajervna capilla a nfafeñota.y po:q el lugar era pobtenaffifu fepul

turaifueletapo oefpues enla mas pótraba parte óla gglefia vn fepulcro ce mamio!.
mas rico ólo q el biuícoo quífíeraioo fiteró fus puelToatraflabaoos.có vn JEpctafio/o

timlo 4 elmífino auia pccbo enfu víoa(como quiétenla cugoaboéla muerte), ííiql en

gmawe recibe el anímaila ql tu pifo peroone:<? cafaba ga óla tiemüe plegaq huelgue

enelcielo,©oesDecreerql?uelga:po:qDequíéafiibíue'tani muere/no le pueoeotra

cofaefgerar.tina cofano fe beuecallarpara q fe vea en quáto pcío beuía ferteníbo bí?

uo el nro ppilofoppo cerca ólos póbtes bíé enfeñaoosipuesq oefpues bemuerto avn
ocios ruftícos era tenioa en muclpo fu fepulmra.gftábovn labtaoo? be aqlla alceabo

el i^etrarca eftaua fepultaooiga qli para motír/mábo qlellamafien al curaig veníbo
leoíro.yotégoDetcrmínaoooemáoarciéoucaDosbcoio ala gglefia oo el Petrarca
eftaua enterrabopara fu ob?ag reparacióicó talcóbícíóqmí cuerpo fea fepultaoo éla

mífrnafepulmrabofuspuelToseftá.'iHooroelcuralpajertaleorafinlocófultaralobíf

pojgpajíéoo le la relació no pubo elobífpo finoregjfegloarmucpoal labiabo; cj en

tátocftimaualos claros varones:gefpccíalméteefte/qpoKi fu cueipofecubudfcbefu

fepulmrañaua ciéoucabos/cregéDo ferel noblepotla nobleja be quíé allí eftaua cnter

rabo,|^ero alfinfo graue pena máoo el obífpo altura q no lo conlerníelTe:po?qno era

ra5Óquepo? oínerofe violaITefepulcpro betan famofa pfona.211 qlgu5 aueró tiaras

puragDuraraperínÍnítafeailó?umfefflIa.Zímé.
^



STabla t>clpuntero lilno*

(T^jologo.folio, J.

.

©elaflojefcí&eipedao.folío, »!•

©ela buena oífpuficíó co;po:al,fo. üíj.

©dafaluooelcuerpo.folío. v.

©elacóualecécíaco!poíal.fo. v,

©dasfuersasa»pojales,folío. v.

©da lígereja bel cuerpo,folio, v¡.

©díngenío.folio. v¡.

©da memoiia,folio, v(,

©da doquéda.folío. ví|,

©da vimiD.folio. vííf.

©da opinión óla vírtuo,folio. Viíj.

©dafabiouría.folío. ir.

©dafcprelígió.folío, p.

©dalíbertao.folío. p.

©da glonofa pama,folio. p.

©da generofa oiígé/o linafe,folio, pif.

©daojígcpjofpa-a.folío. piíj.

©dDdicaoo mátenímiéto.fo. piíj.

©etoscóbítes'tcóbioaoos.folío. píiíj.

©el veftioo a atanío él cuerpo,folio, pv.

©elalpolgája^repofo,folio. pv¡.

©elfuaueolü!,folio. pví¡,

©eloul§o¡ óla mufica,folio, pvíif.

©dasoancas.folío. pip,

©el ¡negó ola pelota.folío. pp,

©el oíe^ofo ¡negó ólos oaoos.fo. pp¡.

©dos repfentaoo:csó fabulaa .fo. pt¡,

©el ¡uego oelaludpaw otros ¡negoa.'
.folio. rpíj.

©elaomerfioaodejncgos q fe mira.

.folio. ppii),

©elcauallolígcro.folío. ppiiíj.

©ela caja éaneatpenmfolío, ppv.

©etosmucbosfereioojes,folio, ppv.

©ela maníficéda oelao cofas,fo, ppv¡,

©cías foitaleias bíé guarbaoas.fo.ppví¡

©das ricas allpafas o cafa.folío. ppvííj.

©das píeojas pcíofas,folio, ppviíj".

©dosvafospjccíofos,folio.. ppp,

©das figuras efculpíoas en pieoias p¡e

ciofas.folio, PPP).

©dastablaspíntaoas,folio. pppf,

©das eílatuas,folio. pppij,

©dosvafo8co!íntio0.folío. ptrií¡,

©el q tienemuchos líbjos.folío, pppíí¡¡,

©elafamaótosqefcriué.folío. pr¡cv,

©ela oígníoab él magífterio.fo. pppv¡.

©dosmuchos íoiucifostítulos be fciéí

rías,folio. pppvf.

©dostíralos fegu los negoríos,fo.pppvíi

©ela bínibab óla cauallería.fo. pppvíif.

©cíasamidaDes cotos tepes,fo. pppvíi],

©da niuc(?a abunoanda oeamigos.
.folio. pppíp.

©dosamigosno conofríoos fino po¡ fa‘

ma.folio, pl.

©damigo vníco’jfiel.folío. pl.

©elaabunoácíaoeri^as,folio,
,

pl¡.

©clliallaroio.folio. pl¡.

©cli?allart|?efo?o.folío. piíj'.

©davfuraorenueuo.fo!ío. piíj.

©da fortilípao bla tíerra.folío. plí¡.

©dos vergeles o araoleoas,folío. plíí).

©dos ganaoos matoies p.meno¡cs.
folio. plííí).

©eloselepl?antes.folio. plííí¡,

©ela oeletació colasmonasJolio. plv.

©dospauos,folio, plv.

©do6dtanqs,folío. plv.

©das auésqen ¡aulas bablaupcantá.
folio. plvf.

©danoblejaoelcafamíéto.fo. plvijV

©ela muger Ipennofa,folio. plviij',

©da mugeroífpuefta para autT (pifos >t

biélpablaoa.tolío. plvufo
©elagribe«.buena bote.folío, plvíifo

©dos agradables amojes.folío, plíp.

©clnafcimíétobdosl?í|06.folío. l¡.

©ellpífo niño «tgracíofc.folio. l¡.

©da buena bifpuficionoelos fimos.

folio. If.

©el (pifoeffoj£aoo.folio . lí¡.

©da cartíoab óla l?í¡a,folio. llj,

©elbuc perno,folio, lítj.



üTabla <odfesundo ttb?o.

©das fegúoas booao.folío. lüj.

©elcafamíéto filos Ipijos,folio. H>l;

©efo8nietos >t fobrinos.folío. liu|*

©elIpifoaooptiuo i.plpíjaoo.fo. 1>>'I
•

©el epcellétemaeitroablio. Uúj.

©elfeñalaoooífcipufo.foiío. lv.

©clbuépaote,folio, lv*

©elainaDtcmuEqríoa,folio, Ivj.

©elos puioofo3lptTinaito3Ebnena>lpeT

manas,folio. Ivj.

©el buéfeñot.folío. Ivj.

©elalérenioaoólape,folio. lv>ij.

j^ela ptofpa nauegació.folío. Ivíj.

©elq llegaaoefleaoo puerto.fo. Ivíij.

©el lalirfila carcel.folio. Ivíij.

©el folfegaooi pacífico eftaoo.fo. lvíí|.

©elgrápooerlo.folío. líp.

©elagloria tépotaUblío. Ir.

©elosbeñfidoslpeclposamuclpos.fo.fo.

©clamo.» 61 pueblo.folio, foj.

©el qocupo la tiranía,folio. foj.

©el repto 'timperío.folío, fot],

©elepercíto armaoo.folio. lev.

©ela flota guamedoa o agejaoa.fo.fov.

©elosingenío8<ttrabuco8.folío. fov.

©dtlpefotoguarDaoo.folio. fovj.

®elavéganja,folío. fovj.

©ela efpcrantja be vécer,folio. fovíj.

©elavítoria.tolío. fovííj.

©ela mueite ól enemigo.folío, fovííj.

©ela efpcrá^a fila paj.folio. fovííj.

©clapaj^tregua.folio. Ijcijr.

©elpótificaoo.folio. fofo,

©ela felícioaon ptofperioao.folto, fop.

©ela buena cfperája,folio. fopj.

©elq tíeneefperápt6 Ipereoar.fo, foeij.

©claalquímia.folio. fopiíj.

©eloq pjonteté los aocuinos.fo. fopiíj.

©elasbuenas nueua6.folio. fotiii}.

©el efperar Ipífoo amígo.folío. fopv.

©elaefperájaómciotea tpos.fo. Irevj.

©ela veniba ól principe,folío. Ijcjcvj'.

©ela efpcranja be fama oefpues filamu
ate.folíOo Ipjcvj.

©ela gloria q potlosebefícíos fe efpera,

folio. - forvif.

©ela gloria 4 oda compañía fe efpera.

folio. fojevíj.

©elaemuclpajcrpaá^as.folío. forviif,

©ela cfperaoa pajél animo.tb. focviif.

©ela cfoanca fila víoactema.fo. fopviíj.

Sin.

•TüTabla t)cl fecundo
Ub?o.

Cj^tologo.folío. fopr.

©ela felícioao fil cuerpo.folio, foppíij.

©ela Raqjafilcucrpo,folio, forníj.

©ela poca faluo,folio. forpuíj,

©ela vilo cíuilpatría.folío. foppíííj',

©elaofcurioao'ivilejaóllínajc.fo.lrpf1»

©elfeonafcimíéto.folío. forevj,

©elaferaítno.folio. foppvij.

©elapobteja.folío. foppvij".

©el baño recebíbo.folío. foj-fofo,

©el pobte mantenínuáo,folio. pcj.

©ela pobteja original.folío. pq",

©ela graue carga ocios mucposlpíjoe.

folio. pej,

©ela gotea ál oínao.folio, pcíij.

©ela fianza po? oiro.folío. pcv.

©elapoíoaoltiépo.folio. pcvf.

©el fuego ocios oaoosque fuceoio mal.

folio. pcvf.

©ela efoofababa a otropotfcntccia bel

fuej/olio. pcvtj.

©ela peroioa fila mugcr.folio. pevif.

©elamugcrimpottuna.folio. pcvitj.

©ela mugerrobaba po; fuerza.fo.pcviíj»

©elamugermalauoeronefta.fo. pc¡p.

©clamugd-elterilomañera.folío, c.

©ela Ipifa oelcncfta.folio. c.

©ela oeflponrra varioaacaufaoeotro.

folio, cj.

©elaínfamia.folio. cj.

©ela infamia veniba poiauer aotroin*

Dígnamétealabaoo.folio. dj.



•Tabla Del fegimclo libio.

todosamigosnó fíeles,folio. tiif.

toeiosamígoBCefgraDedoos.folío. cííf,

tociosmalos fieroos,folio. dííf.

todos lientos fugitiuo3.folío. riíif,

toelos vejínos impommos.folio. cv.

todaseneniíltaoes.folío. cv.

toe aucrpoico el poca-ó végatfe„fo.cvf

toel ocio oelpueblo.folío. cvf.

toel^es miliciano,folio. cvf.

toelq es menofptedaoo,folio. evíf.

tocia taroá$a ólo p?omcríco.fo. cv>í(.

toelq gíoealgotno le es cóceoíoo.fo.cvíf

toel ferio! ínjufto, folio, . cviíj,

toel maeltro no enfeñaoo.folio. dp.

®el oífcípttlo ruco z fobcniio.tb. de.

toela maoiaftra.folio. dp,

toclaourejaólpacíe.folío. cp.

toel (jijo rcbdce,folío. cp,

toeHJertnanocílco!De.folío. cpf.

toela percíoa él paoie.folio. cpf.

toela percíoa éla maoie.folío. cpf.

toda poica él l?ífo.folío. epif.

toe algúoefallre acaefdoo al Ipifopeque
ño.folio. epíf,

toel (Jlfoqfe ¡ja lio fer ageno,folio, cpííf.

toela poica él Ipennano.folío. cpííf,

toda muerte 61 amigo, folio. cpiiíf,

®ela aufenda ólos amígos.fo. crv.

toel naufragio o peligro él mar.fo. crv.

toel q efeapo él fiiego.folío. cpvf.

toel graue negocio n trabafo.fo. cpvf.

toel afpero icuro camino,fo. cpvíf.

toda clterílícao él anímo.folio, cpvíf.

toel maEOíOomo fobcruio,folio, cpvííf.

todos burtos.folío. cpvííj.

toelosrobos, folio. epip,

©elengaño.folio. epíp,

toela cftreclpamoiaoa.folío, cric,

toda cárcel,folio. cpp.

toeiostomtétos.folio. cpp.

toelínfuflofuigío,folio. cppf,

todccltíerrafolío, cppf.

toela tiraa qen ella puerto cerco.fo.cppif

.

toda tierra ceftniEca,folio. ayiíf.

toltcmo! éfervéciooébatalla.fo. cppííj'.

®el loco z cefuaríaco compañero.

folio. cppiiíf,

toel capitán fui confcfoEOefatinaco.

folio. cppiiíf.

tocia guata oefoícl)aoa.folío. cppiiíf.

tocia guata duilo ola dboao.fo. cppv.

toda cífcoioía oelcoiajon pemirbaoo.

folio. cppvf,

©eldtaoooiioofo.folío. cppvf.

tocias Ipetíoas reccbíoas.folío. cppvf.

toel re£ fin Ipífos.folio. cppvif

.

®el í¡ pcrcio el recito,folio. cppviif

.

tocia n-a]?don.folio. cppip.

toel tirano q pcrcio la tiranía,fo. cppip.

toelq peroíolasfcutalejas,folio, cppc.

toela vefej.folío. cpppf.

todagota.folío. cpppííf.

todaiarna.folío. crppítif.

toelq no puece ooünír.folio. cpppíííf.

toel enofo ólos fueños.folio. cpppv.

toe aql a quiéfumífma fama es enofofa.

folio. cpppv.

toel Dolo! caufaoo po: la s malascofluni

bies ólos Ipóbiee, folio. cpppvf.

todosenofos ce omerfas cofaspo? me#
nuco.folío. cpppvf.

®el terremoto,folio. cpppíp.

toela pdliléda.folío. cpl.

toela tríílreja >t mífería.folío. cpl.

toda enfermecac ólos cíétcs.fo. crlif.

toda cntermccaD élas piernas,fo. crlif.

toela ccguecaD.folío. cplfj',

toelqpa-Díoelop.folío. cpliiif.

toel abon'dcimiéto éla víca, fo. cpliiif.

tocia pefacübíe él cuerpo.fo, cplv,

toela pereja él ingenio.folio. cplv.

toela pob!ez flaca memo?ía.fo. cplv.

toel octeto ceeloquécia.folío. crlvf.

toelapDícaólaléguaElpabla.fo. crlvf.

tocia falta ce virtuo,folio. cplvíf,

tocia auarída.folío. cplvííj.



(tCxabla x>cl fegundo Ub:o.
©daímbioía.fotio, cjclvfíj.

©elapa.folío. cplviif.

©da gula.fotío. cflir.

©d9 pere5a.folto. cplíf.

©da lururia,folio. cpií¡c,

©elafoberuia.folio. cplír,

©etefiebjeaocaléturas,folio, el.

©eloolo¡oelaBaDa.fo. el.

©elooIoíDetoDoelcuerpo,folio, el.

©elfuro?oIocura.folío. cliiíf,

©eloebcueDíjos.folío. dííij,

©el míeoooda muerte.folío. clm¡',

©elquepo? fuvolútaopone lasmanos
en It,folio. clvf,

©elamuerte.folío. elvüf.

©ela muerte ante De tíépo.folío. clip,

©da muerte violeta o fO!§ofa.fo. dr(.

©da muerte vergóeoía o infame,fo.cljcj.

©da muertefubíta.foIío. clpífi

©el q enfermo fuera ó fu rictra.fo. dpij,

©d q murió fuera ó fu tierra, fo. clpíf.

©el q muere cu pccaoo.folío. clríuj',

©elq muereeó cu^oaDoq fera 6 fu patri

monío^ófusl?í)08,folio. cipo,

©elqmuere con cu^oaDo q (para fu muí
gerDdpuesélmucrto.folío. clpv,

©el Éjmuere eócu^DaDo q acacfcera a fu

tierra Defpuesólmuerto.folío. clpvf,

©el cuEOaoooda fama enlá muerte.

folio. clpvf.

©elqmuercltnt)í|08.folío, clrvij'.

©el cj muere eó temo: De queoarfinfe

pultura,folio, cljevíj.

fin.

©£© jsrmjcSms,



fénologo t>el píiincrUtoo. fo* i

Uando >*o pienfo los Jubitos <z in*
ciertos niouímíétos celas cofas buniaitasicaft ninguna cofa

masflacamínguna centenosrepofo (jallo quela vina ólo;mot
tales,®éneoquea tocos los otros anímales pot lafimpleja

o ígnotancía fuva:la natura ptouevo ce marauíllofo genero ce

remeció: «ranos otros folos canco memotía entendimientoí
pmeenda clarifltmae <t cíuínas paites Del anima: fertomadas

ga en nueftra ocltrudonn trabai'o.lReboluíenoo ¡tosen tan fu*

perfluoscnvoaoos : nofolaméteno pueepofos mas cañofos

V peíliferoaq cnlo pjefentenosatomiétanivoelo paflaoo <1 poj venir nos ponéaiigu?
líia.tanto que lo quemas parefee q¡uetenemos es:c¡ po: vétura en algú tiempo feamos

pocomíferables.JCó tanta cílígécía bufeamos caufaspara laniífería «znutrimentos

para el ooíouque(tajemosella víca vn trífte <1 míferabte negocío.la qual 11 recta nicn?

te feguiaflemíngima cofa anríamas bíenauétnraoa ni mas alegre.,Afeas allí etcomí®
co celia escegueoaca olttíco/elmeció trabajo/el fin oolo?:<t final mete lo vitov lo otro

erro: manífiefto.yq ello fea verDacqualquíeraíjconaguoo úqgío conftocrare el Gli-

fo oefuvíoa:io conolccra,Sino Oíme(voteruegoiqueoiapaiíaoetátoplajcr o tranq

lícao qno tengamasoe trabafo <tcongopafque mañanavimos tan(érena o tá alegre:

que folícítuo <t Hoto no la turbaffe antes que tiieífe noc(te iypuedo que oeftemal alga
na caufa fea la macanea celas cofas

,
pero 11 afficíonno nosdega : la mavo: caufa:o

po: mei'o? Oejír toca la culpa cenos otros ptoceoe, jg puertas a parte tocas las otras

colas f¡cecaca ptenos cei-cá:qtiá grá guerranquan cótínua es la q con la fottuna teñe

mosfoela qnal'noe pacierafola lavírtuo Ijajer véceootesioe quíéa fabíéoas nos aue
mos apartaoo.É agota folos ñacos oefarmaoosn có enemigaqno fabeq cofa es paj;

entramosen cápo.y ella como a cofalíuíatiaalgunasve5eanos fube: ornasnos bata:
«ttranenconos al retortero cenosotros fe burla.Ctuáto feria mefot oefufírírfervenck

oosipnesqrícoocótrailarfomos menofpjedaoo8.ficello £¡on-acaufaavfinonue!tra

líuíanoao vñaqjaf/Zlucmos le paredeo bíéparaq como a pella aca valla fácil mente

nosairofe,© anímalescepocacura'tfolicímcínfiníta.queno fabíécoaq puertofe
ganmeftrananeo aq confej'o el anímomiuclpasvejes tomamos poj cófqo el cftarfufe

paifos.fi fin elmal pjefenteioepar liépjea trasqnos occoloi : vllenar adelante cínos
ponga cfpanto.lo qual aningún otro animal futo al (tóbie acaeiíe, £[ alos ortos el cica

parcelo pjeiatíeles pone ppetua fegnrícao.21nos ornos poj el ingenio <1 fotíleja cel a
nímoiconenemigo ceires cabejascomo el can ceruero nos qoacontinua Incita . JDíto
queavnaoíríalcrnosmejoiauercarelcíoooerasóipiiesboluemoscontranos mífmos

las armasoelanatura.fieilava pos luegovlbtárafgaoo elle mal qescofamuv ciiTíí

atltofa contraftaitemas (ta fece trabajar poi (tajer lo.fl^ara lo qual alléceoela refifté

daqvnammogmcrofopueoclpajeríalquafníngunacofaavoímdlmmei-pugiiabte)
mucpolpáaptoucclpaoolascótíimasplaticasoclosfabíosljombjes.favnqncaoejír

veroao elle linai'ece géte va feva fetáDO)vmucI;>ovn coturno «tvígíláte leer enlasco¿

las celosque notable meteefcríuíeró.lo quallm temo?pueoo ójirfa-atla tierra vita bt

uafuenteoefanoc6fé|o:ii elanimo oelqueleedíaínclínacoarefebirlos ¡atacables a¿

moneilaiuíétos.'t (i avílalosineptos<,p!cbevo3efcrípto!espojfo!oelbiieDC'líco<tpoj

queqn-iau parefeerab:írcamino alos figuíentes les fonoaoasgradas:quanto mavoí
res fecenen alosclarosaaptobaoos qítenoo va paiTaoo3 oerte muitco mucljosaños
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antes quenofotros ael vín¡efiemos:po¡ fus oíuínos ingeniosi fanctílTimas Cedrinas
con nofotros agoja bíué motag pablá.g entre las ppctuas oncas celosánimos como
dtrellas fitas enelfirmnméto cela vcroaoreófuaucs <7 ptofperosvíétos como íouftrio

Tos gepptos marínerosmosmudtrá elpueito figuro,«talla llenan las ñopas velas ce

nra volimrao:rigiéoo el gouemallc cela flutuáte aníma/acóce figura ce tantas tepe?

ftaoes fe téple <thrme có fus aptouaoos cófqos.Érlta es la vercacera ppilofo pipíamo
la ^ có égañofas alas fe leuáta «tcó vétofa iactácía ce inútiles círputadoues buela por
el agremias é¡ có dertos <t poneltos paltos lleua ala fatuo , íErottarte al eltuoío celtas

ftra cola amigable mas no necellaríaipues feq ce leer muchas cofasi oel conolcímíé?

to celias te píjo cooídofo la natura,avn que la totuma
(fi[

fegun 0Í5eu itíene fiñotío ib ?

b:e gran paite oellas)en vnturbio u ponoo piélago ce negocios n ctigoaoos teaga re

buelto,í!fcas pueftoque te ptíuo oel ociopara leermo te puco ptíuar cel conofcímíen

to para oeii'ear'roelegtarteoelaamíltaoíicópañíaoelos ooctos varones, >r para en?

losnia3 ocupaccs oíaapurtar alguna Iposa para qrer te pajer caca cía mas inltructo

gallas cofas oígnas cememotíamas enfiúaoo,£ce aqui viene acflla epeeléte memo
ría en q tu a ninguno casvétafaioeó mticpas ve5cs a taita ce libios te aptoueepafte:

ocio qual go fog buen teflígo.puesn a aqllo ce tu tierna pcoao eras ínclínacoi tanto

maslo ocucs fir agota quanto el camínate almenos enel animo ¡ Hielemas apieffurar

fi ala tarocq ala mañana.efpedal mete qclta escomú qrella creca- elcamino g oefere?

cer el oía.lo qual a nofotros eneita bieue vioa acaefce q Ilegaiioo ala taroeveemos que
avnnosqoa muclpo ce anear, áepues alfiesiiocsmenelter como ga cite amonedar
te é¡pagas lo qtu fiemprepejilte,baila foto auer te to oícpo para q cites fobie auífo

:q
ningún péfamíéto ce cofaspumanas ocftepiopoftto teapaiteicomo a muepos pa pe?

cpoeltáoopara acabar gráccscofascóno pequeño trabafo coméjaoas.añaoícnoo

cíto.íf potq no pueocsam tadl mete leer tocas las cofaso ogi las o acotoartc celias: te

aaierces celas mas piouecpofas.iBpotq la bieucoac esamiga cela memoiía : oclas

mas breties te atauie&IRo Digo q menofptedes aqllosmas oíflidles«rmagotes ptece?

ptosoelafapíencíaicó tos quaics eula oteinaría cótíéoaoda fottuna tepas ce ampa?
raninas ,c¡celtas bienes fentédascomo cearmasmasmanuales«tcótmnas/cótrato?
cosfusfobtefaltosttcón-atooofufubítoímpctuceacagoeallacótímia metedlesgu
arncdoo.®OBCótícnoastencnioBcólafottuna:jm étramasenalgúa manera ggual

pelígro.oelasqles aqlla tola conofce la vulgar géteq fi llama aoucrfioao.los ppilofo?

pposavnq las conoce ambas: cita tienépot mascímdLmueltra to bíé glrtltoteles ale

ganoo cefu cerecpo eula etpíca oóoeoíje.ílbas oíffidl es futfrír las cofas aouerfas3
abltener fe celas ptofperas.®I qual figuícco ftneca efcríuc a lucillo,¿Ifeagot cofa es fo

. \ ftenci- las colas triftes q mooerar las alegrcs,©uc oíregof® fare pot auétura cutre tá

i gráoee varones abtír la bocafeúracoíacíertamétcgclarafofpecpa ce locura parefee

Lavn nueuo póbte tocarcolas víefas.q cela vna parte auctotícaoig Cía otra peoacme
i lo vícoa,Afeas vna auctotioao oc otro gráoe«t antiguo varó viene en mí focotro q oí

v je/TRo pueoeníngunofulla méte fujgar celas cofas lino fcgú el parecerque celias tie?

jne.lfealabtas fonoeüfearco btuto efcríuiéoo a 2ltt(co,«: apenas píenío q fe pueoe ce

kircofamas veroacera.'ipoiqquepueoo go ce qualqer cola fujgar fino 1oq odia fien

¡
toffaluo fi togfotjaooa fujgar lo C¡ otros fienten.y el £[cito paje ga no fujgael /mas

ti cuenta lo queotros fujgaró.yo pues paflanoo con rcueréda pot los fugjíos ce tá grá
oespombtesg oc tocos ios que alTí (ientenili cemío quificrc pablar: fiderro q éotros

lugares fipa cíuerfa méteó taces oifputaoow no fiéptcalas mas cíficíles auer leca
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do el piíndpaco.nía cafo entre las virilices tenerla mocdtía el vlttrno lugar ¡ llama la

m fi quífieres téperanda.flPero quanto toca a nueftro piopofitomiuKmas oilfidl píen

fo q fea faber lé regirenla profga q enlaacuafa fortuna.yo cóficITo q quáto anií es al#

gomastemerofarfegú parece claro mas ínfioíofa la blicaq laapañafoituna,yapé
fareftono me trae lafama celos efcrítoies/nolos lasos celaspalabras/ litiosnucos6
las argiimétadonesimas la efperiaicíaDelascofas^losepéplos odia olea. íverqaE
pocoseula profpíoaobíéregioosiíí es partogran argumétooeoífFícultac,.£]feucpoa

pcvifto q co buéco:a§ó fuflríeró caños/pobieja/oeftíerro/carcel/tormétos/tmtierte/

y cfermecaces peoresq mueitemias nígtio qlas ríqjas/las ponrras/ní la potencia,

y

muepas vejes viqlos que cótra las fuergas tooasóla acuerfa fortunaqoaró imiíctos:

cela profpa con ligera maña fuero ccmbaoos.oomáoo conpalagos la fortaleja Del a#

tiímo bumanoiq con amenajasno puco coinqr.yono no fecomo encomenjaitco a Id-

la foituna mas blanca:comíen$a luego nfapumanícaoya reglaoa a etifoberuecerfe
: e

con la mieua profgíoaoscócebírvn oluíoo ce fu mífma cocido. gllftqno fin califa fe Di

tro loqpi enurostíépos es tranco en prouerbíoJCofa ce grá trabajo es ifiiflrír la pío#-.,

fpericac.lRi fin propofito lo cfoíje Tíóorado ^aco.apiéoeafuffrírlaábúoautefo:#

'

tuna,®ifíidl arte péfauaaqlque era laqfincilígente eftucío nolépooía faber, fénics

(éneca(oe quíéantes Dijere: )conmu^bienes palabras palfo po: aqlla parte cela rortu#

nafii ael pareció mas cíffícílr q fin cucaapma villa esmas onra.ctip) libiíllo encaca
lugaranca éntrelas manos cel vulgo,alqualningunacofa entíéco yo añaoír ni qtar.

£Jobrapeepa ce tan alto ingenio:cercenar fepa oetifa lima,quanto mas q tengo tan#

to q ver en mis cofas:é¡ ni polirlas agenas/ní reprepécer las e3 míinteeíó, ZIEPas po:#

qla vírtucy la vercao ceñido fe mueítramí cene el ellucío celos antiguos elloiiiar ala

ínculli-iacelosnioDeniosípara la qual éfpeitar«zabucar clara métefefabelérínllítuv

ooiquífecótígo pablar algo enclta materia,n afiícomo feneca a fn amigo Jgalíon .alu
yo a tí mi Zljon cittíéco bar toco lo q fuere pofiiblea elle mí cáfaooy fiép:e oaipaoo ín
gaiío,tocáoo la orna paitecelafoituuaqucoelo poioluíooo afabíaicasfue cepaoa.

y celavnay cela otra qtiífe tocarpocascofasmo cefoituna alguna : mas cela vírtuc

ovídoíOetaepcelendaooefFectowavnqueparejcifueraoelpiopofitoieneleffectono

Dífcoicampues tanbíépajéalegrcsn tiiftes los ánimos,finias qnalescofasqíntenció

api fioo la mía/tu lo fabias quáco te acorcaresoemísocupacíonesu tíépo : yte niara

inlleoquáoovíercsobiaxnmuEpocosDíascoméjaDaEacabaca.EofolofOKjuejómí
fe,mas yo te Juro qmí elluoío fueno en bufear lo maspermofomias lo q atín a otrosí fi

por vairura alguno orno cedo pa oegojaiqfuefiemas piouecpofo. filial mentemí fin

fue elq fiépieaídlelinaje ce educiospafeycomo qrertato elloo: para el cfcríue/co#

mo la vtilicac para elq lee:fi alguna ce mítomar o efperar fe pucce . fialo q piínrípal

mente míre es:qno (nene necefiario a caca fofpecpao mp,co celenemigo reboluer toco

elarmarío.masqtengas para qualqera mal/o cañofo bíen/^para emrábas las par#

tesocla foituna vn bieue remeció conamigable mano cópucllo.fi para fu ooblaca en

fermecao a mano (como Dije) en toco tíépo nlugar. vna fingularmecídna é pequeña
burcta.porqcomo cipe ambas lascaras cela foituna fepace temer: yenmábas6 tole

rar.pero la vnapamenellerfrenoriila otrarecreado, finiavna fepa cerepiimír lafo#

berma cel aminórenla otra recrearn fobrellcuar la fatiga. JCófioeranoo pues eo ella

oiucrfioaor celia (¡rícnoo algo efereuír/no folo meparedfte tu Digno ce talcó paraq
entrabescontñ mente vfaflemos ccl(como oíje JCíceroiDnias tu (blo me cóbícauas a
efcreuirmo có palabraspoiqfabes quitas yquigribes obias tégocomégacas : mas
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con tusmifmas cofasq para entramas tas gtcsfobteoiclpas oá copióla materia,,®ii
eposauemos virto etilos totniétosoela fostuna/muepos artos oelettes/mucposcó grá

ímpetuoaribaoosw ni Ocios q fubéfaltá ejréplosnu celosq caen : nime es mteuo algit

nos oealta ntagellao feroefcéoioos,©natosromanos angaootes: quátos retes be o?

tras tiaras pot lasmanos befas atentígos : <z a_vnpc fus farntlíares/oefus altas filias

'derroraoostfñtamétedímpiort lavioapoia-óftpoifit^cmoJobtrtqnemos pilado

< celos antiguossquátos retes agota en tifos oíasoerterraoosfquáros capttuosfquan

tos en batalla maertosfquátos encafadegollabosfr lo q mas ouro oe cotar es: apot?

caoostfeaméteoefpcoa^aoosaaemosconóic^gitiaquíéla natura ptouetooere^
al cotagótla fortuna ni te oío retno ni te lo quito:perocnlasomas cofas có oífficultab fe

fallara mnros tíépos ninguno aqníéella tá otueria méteata rebnelto. jgcoméganoo
ocla ptofpa falub «tfuercas cotpótales q en algn tíépo touíftaoeq losque te conofcíart

remarauíUauátDétro oe'pocosanos tre3 veies ocios mcoícos ófarojíaoo/en fola lama
nonremedo ocl meoíco celertial pofifletn faluon vioa.oel ql airaootgdíoas cali bel to

bo aqllaa filaras cotpotalesi Ugereja fingulancobtafteno fin gran marauílla oe to?

oos una no viada graueja t pefaoubte . tanto q tuq en otro tíépo be ligereja vedas el

atie:agota coicobaoo o pot lasmanos ocios tutos puerto a cauallo/o oe fus ombtos
fuftaitaoocó pa-ejofospartoscamínas.lEn tierra cafi avn mefmo tíépo teconofcio fe?

ííot tocrtaraoo:pa-o ai tal maneraque ninguna cofa eicurefdo enti el oertietro. IPlm?

güito caft ai tirapeoao refdbio tgnal fauot oe pttnripcsmi tgual infurta . JE losq po?
co ates a potfia trabafauápot fate amigos:ellos mil nos fiéoo é tooas las ornas cofas

dífcotocscomo fi fútoslo comunícará:en tu oertmtdó fe cócotoaró,&algunos a trat

donoerteauátucabe^aqpottátosañosoeoionDeptedofaspíeotast oeabñoantes
dones ailaptofga fortunaaula fioo otnaoa.Jg lo qmatos poioa es:q octU3 amigos n
maoos >t octooa tu familia co ourosi Díñalos gaieros oc totmétosa muertes te vlfte

DefpofaDo,©trosqmaspíaoofamétefealná:alelgráoírtmlopatrímomo/riaras/fia•

uo3/ca(asn villas metíalasmanos:oe tal mandaq los q te auían vífto ai ¡tantas riq?

3as:n luego te veta en tá afrenta nccefliono como ocvna íeñal oe fortuna le marauílla

uan,®dosamigoscomo oiré parte pa-eda-ó:teñios q queoaron perefdo la fe: naql

fauo: qfncleacópañar lospóbtes enla ptofgioaD.ítllTiq dianas en ouoa:qual llotart

as anteso laaufairia ocios muertos/o la fe oelos bíuos.iRecredolétemas encl peruot

oetoDaseftascofasvnaaitermeoaDcafivItímaintávcjínaalamueitcfifenla veroao

pot oc nuitcotta vioa a-as teníooit enlafama pot muerto.y ella enftrmeoao/ella po
btepa/eftemóton oetrabafos:fuera oe tu tíararteros oe tu cafa t enlasajenas con ru?

motes oeguara«tnieoío ca-caoo te tomaró.aiTiííen ninguna mana-a co los amigos:

(fi la virtuo algunos te aula oaoo:o la fortuna oepaoo: )po¡ palabta ni pot letra te era

pmírtoeoinuntcar.'íflmguiiacofa te falto finocarcertmuate.glvnqíaoejírveroao)

ron oclosencrmgostoinaoosmo oepáoo oetata gmeracíó ningñconfuelo. I^íte falto

lo fegúoo pues có la muertecaoa oía lucpauns:quáto mas muríéoo enla carca- vil l?ifo

tuto Departo tierna peoao.flParaq fon mas palabtasfentí folo vimoscúplioo lo qoe
dos gráoes varones ilfeariorl^ópetoíll^agno leemostauer mortraoo par?
rícirtarméteaitíEaituscofasicíbíéEqmaipueDapaja-lafotturouq mica artas colas
triftesme5da ningunaalegreJDiEps palagos ai otro tíépo fofiiftemo tá fobauía rué

tecomo mticpos ptofpos:<tagota lasamabastímpeto:có tá fueiten limito animoq
anmcposaquiaiptímeromiionibtea-aabotrefdbleitepaspccpoamar'íoaoomara
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uíllofo crcmplo,2S3dio p:op:íooda vfrtno qmíosbuniosacredétad amo? oefi míf¿

mácenlosmalos el mteoo.fcficftoconiumeaqualqervirtuounudpomasala fo:tale

jaJCuBa luj <i tráquiltoaoimtrelos terremotos oela foitunan tinieblasoefus masefi1

pautólas cofas femueilra mas clara <ifegura.®emí teoigo q no folo al antiguo amo*
que te tenía Ipas anacido mucfio ó nueua bmíuolédailo qeo tenía po: tmpomblemtaj
avn la peñóla q tras otras cofas co:na:l?as buclto fin tíépo a elcreuír lo pfmtc

:
paraq

en mí eferíptura como en efpq'o puecas contéplar la Ipa5 ce tuanimo . JE fi mella algu¿

na parte no bíé afectaba te parefdere¡5 fulla mete te cefplegaieutalmanera lo aoerccej

>zati te cófirmesiq ni con lasmañas acoltúbiaoas ni con otrasnueuasbe^ la foimna

(fraila aquí Díuerfa mente tel?arebuelto)tíenemfinítas:oeningunapíete turbe, maj
aparejaos para tocas las cofas:»: lbb:e aulló para caca vna:£gual mételo oulce»zlb a
margo mmofp:edes:coumuclpacófian$acq:lamanooaquellooc'g[írgílto.oSíbtlla

virgen ninguna cofa nueua me mueltrasmíngun trabajono pmfaco feme oflrecctoco

lo auía pt (abíoo <i con elanimomudpo antes paflaoo.Bíé feq como élos cuerposIpu?

manosiafit tábíen culos ánimos cargaoos ce cíuerfaspalTíones/ fuelé muclpas vejes

Ipajerpoco frato las mcoidnasoepalabia.'if&crotambíéfequeaíficomo a£ ínuífiblcs

cnfcrmccaocs míos aníniosiafiiatínuífiblcsrcmcoíos.i;que los que con falfasopn»

níonesfon cóuertíDosicouveroaoerasfeiitendaslépanoelíbiar . poique fi o^moo
)

careromovenoo fe leuanten.JDemas oeltoiquien al amigo neceilitado oe buena volú* i

tao offi-ece loque time / fea qtian poco fuere : ob:a paje ce veroaoero amigo: puesque
la va-cacera amíilao elanimoano el có conficera.que avn que eftefea pequeño:puei>

ce Id- feñal oegranee amo:,yo conio ninguna cofa tmga tan magníficacomo te ófieo:

alíininguna tengo mas coitumímte al tiempo para pooeroar.Xa qualfi oe algún va
lo: te parefdereelpiouedpoquealas cofas fueleponer p:edo/te la encommoara . & íí

oe ninguno:efcnfela nueltroamo’.gaffi ventas a leer lacomo fi aquellas quatro mas
famolas n con(untas palfíoncs oel animoCperanca o iCooíria©030 t:

®o

lo:(alas qttales otras dos lpennauas:p:ofperíoaoa aouerfioao oe vn parto pariere

)

eíluuíelVenoocacapartepara faitear elanimo.zE la rajón que oefoeelomenajeléñoica

fola oe a tooasrefpuelta.£ con fus armas gefcuoo:confus artes <:p:op:ia fuerza: avn
que con la cdcftíalagnoaños rugientes oaróos oefus enemigos efquíue n barapulte.

^engo no tal efperanga oe tu ingenio q fácil mente conofceras a quien fe orna car la vi

etoiía.lRoquífiera tanto mofartemiasparaqueconodeflea mííntmdonneeefiaría era

ella epíflolaque oedarafie la ob:a.Xa qual fi al líb:o quífteres (untar : compaflanoo

lobícn/oeuea puntero mirarlo quelpajes.]£>o:queeUuengo p:eambulo no fumatn*
Ipogueal libio b:eue:comoalpcqueñocuerpo la grancabeja,Clueca fabes que miigñ

toco az Ipentioló fi las partes fon oefp:opo;cíonaoas.

I1T

l’

lilVf
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C®í3!crsoi^uniero‘Dclaílo:erdcmcbedad,c!
gowlaerpcran^i:v la ra5on. fT45o5o.
" !<3 ago¡alaflojoelaIjeoao'.mud?oqcaoelavíoa.C!fta.lBé

[aqla pantera vana elperáp ocios modalesqamudjos milla

rcsljaengañaooivengañara.íBSo.iStalaljeoaocn fufloj,

C‘lRa.®anopla3a-tbicue:cftaflot ago;a míétraljablamos

fefeca,|EjEo, iEda la Ijeoao enteraCÍita.quíc pueOc llamaré

tero aquié taita muclpo vq es incierto fies mudpoo poco lo q
qbaíCiSo.Scqlevavaertaciicl biuír.CiRa.Stuien pufo

cfialcvío qual tíépo legitimo oe víoa es efieí íníqua lev esaq?
llaqnoesa tooosviiamiasta oíflcréteqiiinguna cofa masin

cierta av cilla víoa q el termino celia. |D5o.2lv:có tooo algú terminoa fin óla víoa:el

qual los fabíos varones oiDenaró.CnRa. poner termino alavíoamo lo pueoe (tajer

elq larcfdbcmas el £¡laoa f¡ esoíos,pero vafe oo vasipíéfas til q fetenta años o fi la

natura esmas rabuda odjéta davljajes el termíno:al qual ocfpues oe lléganosqueoa
oolo: 'ttrabai'o.Saluofiosalógo masía efpcrá5aa5[lqueoíi.'O.Snumero celos oías

oelpóbiequáoo mas cíéaños, ¡filos quales quápocos llegué bíé lo vemosmtas puc?
doq tocos llcgaflemq no llegaq tá pocoavn esaqllmva lo vces.CDBo. /ilutes es mu
cipo po:c¡ la víoa ocios mácebosicdamuv reguraleroséla vqc5 voda muertc,CT\a.

Cngañasteqavn q nigua cofaavfigura al Ijobjciaquella parte oe víoa esmas peli?

grofó:qlaniud?afcgunoaol?a3eoefapercebíoa.1Híi!guiiacofae8tácóíuntaaotra:co

mo la muettealavíoa.'tavnq parefee mui? apaitaoas fiépje cllan jutas
. Po;q la vi?

na fiempic^uvc/<tlamuertcficmp!el3 ligue: Doquiera que jsupis la fallas' p:elcnte:

'tavnfob!elacabc§a.([jBo.2llomaio8lajuuétuDe8ago!apiefente:>tlave(e5;icpo8,

Clfta,Ninguna cofa avmas motiible q la jiiuenmomímas afTcdjaooia que laveje?.

Slquella nunca eda queoaiv Ijalaganoonost>ute.¡Edapo? lo efeuro caUacalláoo fin

patfallo os l;íerc:<!quáoo fingeedarmas lcrosieda ala puerta. (TJBo. Xaljeoao va
fnbíenoo.inRa.femui? faifa cofa cófiasieflefnbírcreemequees oefcéoir,Xajvíoa e;

bjcuejcl tíépo ligero >: acuito fin menear los píes ourmiéoo 1 Ijolganoo fe palia .0 fi

eda vclocioaooc tiépoiefta bieueoao oe víoa fe conofcíelTe affí ctiel ¡pjidpío como fe co

noce al cabo,aloe q entran parecevna cofa infinitáis alos f¡ Taléno naca , »t los q ere?

pan ferañosno fon momentos . JEftonccs feconofeeel engaño quáoo efeufarno fe pile?

oe.oeoovíeiicqen vano ala juuémo feoa cófcjo.Poiq es íncreotila/no efperímcraoa:

menofpjedaoota oel agenoconfqoa pobte oelfuvo .3íTíqlos jiiueníles atojes avn q
feá mucljos i infinitos >: ocultos <i incógnitos a fus oueñosniínguna cofa los ocfcubm

niejojqiielavq'ejinílosi'epieil’iitaalosojoscelosqoíirímulativIpuelgan.TFiilcami^

rapslo queauevs oe fer : Ijadaque fbvs lo que no querriaoe3 fin pooertomar afras.

Xo qual fi alguno cotí tiempo punidle conofcer/o poi fi mífmo/o crevenooa quien ge

lo enfeña:aquel entremil! feria clarífitino i bíenauenturaoomancebo
.yno aúna me?

nefterpoj tantos roneos guiarlavíoa:cuvavníca >tfegnravia es poj la virtitD.íTJSo.

Éslatieoaonointerrompioa.ínRajon.Xomopueoelérno ínterrompíoo loque oe

lUcomiencoliemp!ereenirelíica:>tlo quefecomponeoetan mcmioas partesqueenoá?
oofelequíta í élcídofebiielueconpapemomouímíentoilos momentos nos lleuan

las Ijoias / las Ijoias el oiai't vil oía a otro:voti-o al otro fin parar, y afilíe palian los

mete a los años tt afli co¡re la Ijeoaoi'tfé apjeiliira o bueia (como, Dije ’jLulíQ)a



oelabuena tnfpofictó co*pal.t>talog04j.^o.üíj
como oíje®rgtlto palta finmoner lasalas.>z afTí como quíéva ennao fin fentírlo : t
mucpas’vejesitn penfar lo fe llega el fin oda vía,(Eg5o.3Lapeoaoq comienza ; lefóa

ella oeleptremo4r¡Ra.¿:nvna tácotta vía noaynaca lejos,Cl5o. TRíngnna paite

elt.i mas lejos oel fin qlpnncipio.ínRa.^eroao es.pcro eltóce fepoota elfo bié ójir

quáoo tooos bíuíelTen pgual mete:pero tu no Tabeo q pot inucposcaminosvá alamu
erteiefpedal mente la pueril pcoaofEoe aquí viene ¿j mucpas vejes fepallamas cerca

oel fimel q péfaua ollar mas Icpos.CfBo..Cierta mete la peoao ella mu^ ftotefdente,

CÍRa. 2lvn q cnefto mal pecaoo pocos miré,'peroavn oclpueeq pablamos ouo cnla

víoa algfia muoáca : navna caca ptonñcíaro filaba óltas pece algo celia
:
£Oela ca<=

onca flot Óla peoao. i!iba»cimero te raegoiq tienemas elle oclícaoon políoo maneen

bo :q aql Duro tamigaos viéfomiio ella caouca ybteuc flot ó q agotapablamos íen

la qualyono veo elTa cultura i? alegríaq tu Díjesipues fe fabe q mas a^na q fe oíjepa

oe fer el loq elle es ago!a:<t fino lo fabe es vil loco.Saluo fi tu me quieres oejírq ó oos
qagota pan oeDegollaraqlesmas bíenauéturaooiíala pofirecottanlacabepuoi lo

qualme pareceq verrasqutea la oílaríó avne3 paite oel totméto . ©nato masqno es
pgual el cafo oeitos y.oelmáceboi viqoipotqai aqllospueoe interuenírelfoq algúo

cellos efetpetpao qual mácebo no lleguea víq'o:la muerte Tola lo pueoeefcufar,]^ues

fea ella la códufióiíj en poco elpado oe tiépo no pueoe cabermuepa felídoao : tq alos

noblesánimos es tacpa oefiear cofa bteuc.®cfpotao pues losq enel fueño eítayea*

pogaoos:abtio los aootmetíoos ofoaacollúbtao ya acabo oe tato tiépo a péfar aila?

coils eternas amarlas y oefiearlasw fúta mete a oefptedar lastépotalest momaita¡*
neas.gíptéocoaapartaros celascofasqcóvosno pueDéellariiiuclpo/tconelanimo

oerallas antesq os oerai.Ojo.Xapeoao esfirmey fuerte,©Ra.íllbíétai losq oí?

jenq ayno lééfpeoao firmcnfngúa cofaay masmuoableque el tiépo ya lo oficiadle

esla caiteta oe tooas las peoaoesielte Dijesques firme,-’© vaníoaonínguna cofa tieí

nesfinneagota majo: ntéteeresarrebataos,

.

Catalogo fegudo sia buena tufpoíícíó co:pal
C0O5O.

Sigo gentil oifpofidócotpotal.®Jl\a.'TRotíeneefia masoefirmeja quecl

tíépoiconel viene <i conel feva.Sí el tiépo pucocs oetoier:poota fa- q la per

fe tm moi 'lr9 oetéga.|D!5o.Xaotlpofido oemícuapo es mug gentil
. CÍRa.

W\U¿iSobte flaco funoaméto teafliétas.0 milino cuerpo palla coinofombta : <z

vn mométáeo adoétefiiEo.píélas tu qpa ó fo- ourablefpueoégeca- lo? acioétes yqoar
el fubíectoimas pa-edéoo el no pueoe ellosqoar,©uáro masq entre tooas las qlíoa¡i

oesq alcuapo mottal acópañanmíngúa e3 tá lituanacomo la permofura.©ue como
nos muellra vna frefea flotcjilla fi la toca vn poco la elaoa/o el violto la facuoe : cmre

los ofos ociosq la loan y odia fe marauíllá oefparece.C Albita meteo có aicmíga ma*
no es cottaoa/o có golpeoe enfermeoaoq palia esoenibaoa, ^lotifica teagota n ale

gratequanto teplajoq peaquí viene a gráoes pafiosquíai ropera el fotil velo tras £¡

te elcoiiDes.®cquanto pícelo fea la permofura Del póbicbíuo:ln míratelo niudtra:’!

no fola efla mas la vefejivn intérnalo oepocosaños.Cavn vna fubíta fiebtejíllaoe

vil oia.y cafo qoefuo-a no véganaoaipotlimifma eltanoo qoatbíuíéoofeconlúme

<r totna oí ptimo.y lo q peot es:q no oío tato plajer có fu voiioa
:
quáto caula ó oolcn

al partirte,S3iye no meoigaño efpo-íinétaooama ello aql permoló®omidano ptin

cipe romanoid ql eferintéoo avnamigo oejía, ©ulero c| lipas qnínguiia cofa a^ mas
a üíj



©da buena ‘oífpoficíonco:pOíaL©íaíogd4*
aplajtblc qla germofuramímas b:ctic.ypuedoq fea Durable:»: fttefiegpetuooó ocla

natura:®) noveo que es lo q tan gráoe inéte fe oefieaeneftano firme beloao : en fola
-

la fob:ega3 Del góbie refpláoeeeméoo cobertura Demili colas feas ®efpátables: <: có lí

mana cópodura celo Defuera galaga ®aigaña losfeiitíoos, £pues ello es affi / cene

léauerplaseTcó los bienes voaoeros »z firmesmo có los fadosi pereceoei'os.t£>050

&mu® bíécópueda la germofuraoemí cuerpo.Cífta»|Cíencs vn velo ga los ojos:

vnlajopara loe ptesrtlíga para lasalas.paraqtefraoíiiatconotola veroaofiéguír

lavímmlcnátarelanimo alas eofasaltas.amucfiosófegníácofasMonedas oem¡»
uo la germofura:»:avn boluío ala cód-aria pane. CJSo.Cs marauíllola la Dílpufirí»

Deniícuerpo.([¡Ra.JBiéDÍ5eamarauillofa:po:qquecol3airDe ma®o: marauíllaque

eda vanibaofocquátas cofas agraoablcs feabdíenélosgétilesmáceboe: ®q trámen#
tospacefcémo po: lérmasgermofos/mas avn po: parecellof»:conelcu®oaoo Dedo fe

oefcu®Dá Déla faino »:plajer.lgiuáto tíépo fegafta en atauíarfe:quátascofasl?onedas:

quanta3 pioucc^ofasuquáta3 necelTarias ciltrc tsíto fe pícroéiXen te pues tu b:eue®

pereceoerobícnnvano gojo q.®o no te loge embíoía
.
Juenesenemigooomefticowlo

q peo: es aplajíblea galagueilo,tienes vn laoió Del repofo : : beltíépo vn atormenta#

do: cótínno/abúDátemateria Detrabafos / caufaDemíll peligros / nutriméto Déla lu#

puría:»: no mcno: puerta para ler aboircfcíoo q ga feramaoo.Serasprá vémra ama#
00 oclas mugcrcaanas feras abo:refcíbleo fofpccgofo aloa gób:cs,lHiuguira cofa en#

cicnoemas los celos entre los cafaoosq lagermofnra/nmguna có®gualgemo: fe Del#

femní có tata fiiercamueue elanímo.y po: cdoninguna a® ma3fofpecgofa.(ElSo.£s

grá germoliiralaoe nucuerpo.Clfta.Sueleeda alos locos máceboetleuardo no có#
uíene:po:q fin mas mirar lo q les cóuíene píéfanqcomo pueDégojaroefn pefl'eo apla#

5ibleméte:qafil tábíégoneda métalo qual a niucgosga fc®oo caufaoe amargaa ver
gotiqofa muerte,OBo.ñs firme mígermofiira.CfRa.poco tíépo loferadabes quá#

. tofquáto fe píeroa ella p:opo:ció bel rodro n femude efiecoloi/quábo Depare oefer in

uía»:tp:nareblácala barba »rcabello/quáooentestiernas mepillas<: drena frenteouie

régeego fulcoslasgóoasarrugas/qnáoo los relpláDeciétc80]08»:fa alegre vida fne

ren có trideirnuc ciibíatos/quáoo el bláco marfil celos oíétcs Ruteoc negra tona ccr#

caoourno foto perolereeltolo: mas el taio:/quáoo laeerugoerecga»: ligeros gobios
fccoicobaré/quáoo el aicllo Ufo tomarerugofo/quáDo oclas fecasmanos® ciito:tí|a#

Dos píes tégas fofpeegaqno fon tu®os,y paraq tatas palabras í verna Dia q tu míf#

1110 cnel efpe(o 110 teconojcasS po:q concl cl'páto De tá efpantofas cofas : noDígas 110

nielo DífoiDcfoc agora teauífoqcdoq píéfasqedamu® lerosdi binesmu®maspdoq
fe loa Diego lo veras fobiett.á: li agora mecrccsiedóces vícdo te n-afToimaoo mastan
piaos mete teinarau!Uaras,Cj6o.£iitretato es clara mígermofura.CfRa.'TRolicó

qmas bKtiaitcteterefpóoaqcó aquello De2lpule®oXlBiaDaureiife:efperavti poco-»:

no lo fera.©30. ©alia ago:a la Difpoficíó co:po:al es ef-celléte.®jl\a.© quino cpie

nía masq lo fuelTela De tu ammo.zEs finDuoa mu®mas fitaue a cierta la gcnnoftira ól

alma qla oelcuerpo.»: tiene tábíé fus le®es »: o:bé »: cóueméte piopoició De paites, oef#

fcareda nponerenella tooaDíligécía feria coláfudaipuesq nimnega geoaola oefgaje:

níaifennebaDní la mífma límatela oímínu®emaa vofotrosoclas cofas coirnpribles

osmarainlla®s,©60, /fílmenos agora cierta métemí Difpoficíó co:po:ales qualja#

ma3 lega vído.íTífta.íSicdo afiicomo en tocasotrascofas fega oe oefiearel meoío,

¡E.fi coiiefia tal Difpoficíó oc ti mífmo 110 recibes vanagloiíamí ¿lia vías para agraoar

8¿tro:fiiiogoneda®téplaoaméce¡nopeqncíío acrefcetamíéto oelooifc teefgafegu®



S0da fallid fcdcucrpo. JDíaloso.iíf. ifo .v
oella.CíSo.Xaelaral^ajlpajeljoneftoelámmo.inRa.iSntesleoeronelta'tmucftas

vejes poneeii peligro,©lie Ipgjc al cafo glottficarte celo £¡no ce tupo ni pueoe muclpo

tiepo citar cótigoi’pq tenerlo aninguno fuecaula oe glorían oefeeparto: amucpos.oe

ptoooslosorrosiafipurínanolcpíjo'noblelapermofuranaturalmiaslafealDaDq

elmífmo fe ptocuro.CíDO.yo eftucío como la vírruo Delanimo elle fúta có la pernio?

fura peí cuerpo.CTRa.Si elfo acabares:eltóces verpaoera merece topas partesferas

bímauéturaDo:v;eftóccsfera la permofura maaclaiíü'zla vírtuomas aplajíblc.avncj

Senoca elcríua auer eiraoo el qot,roanas aplajible es lavírmo qtiáoo fe palla eticuer

po permofo.j¡^ero amí có mago: rajó megareceq fe ceuíera reptepéoer ft Pipera /ma?
tPi/ntasgfaa/o mas altamías po:£¡ oijíéoo mas aplajíblemo miro ala elidida pela

vírtuoanas alos fingios ociosqmírámo me parece queeiro 'üírgílíoqnáDo lo Piro,

¡En cóclulió como níngúa cofanrmemíngima Dígita oeoclfear téga en Sel plajer Pela

IpcrmofurnialTí fino fleco piocuraoa fe fallare fúta có la vírmo:cófiétoq fe pueca lla^

mar outaméto fu^oio alómenos cofa agraoableala ví(ta.í!fcas efto có talcócídon/q

enel ptecío ce caca vita celias ninguno feengañe
.
]£>ero fi la permofura fepalla folla/

oigoquees carga fin pjouccpo el anima:». ífignía malauétnraoa ó trille mcnofpíedó?/;

CBda fallid t>cl cuerpo. &Mlogo,i(w sailu%
©6050. \A áJ

i^e Ciras C¡ tego ptofpera faluPítElRa.^oPo lo qfalta aquí pepímo&íiela /
) permofura píenla q fe cipo celia tu faluoq Dijes. Jf160. ¡Es firme mí falub,

/ CiRa.1Ho vees la vejej q pe traiiieiTo viene cótra ella# mil linajes oeenfcr

ilmepapes.armaDafpentretátoavncó la fenfualícap tienes vita cótínuacott

tíenoa.STfSó.íEs alegre la falttc Demí cuerpo. fifTRa, fpalfa alegría es aqlla £¡ a fus

poífeeootes paje ncgligétesrtoefapercebíüosi'tmucpas vejes incurrir en enfernteca

Des:las qualesaitríacrcitfaDoqenDefttpioptía fainono fe Ralle, ©£>0. Buena es la

faino Del cuerpo.JTfRa.®fa bíé Dclla:q Dcotra manera fiéoo como lude caula ce algu

naatlpamo folaméte es liutano bíémias avn es granemal.® niucpos pa fepoo tá pelí

grofá1tá mortal la la!no:q les fuera ntas fcguro citarenfermos.(D6'o. i£a mup.auéta

faca la faluo pemí cuerpo,Cll\a.JCoia es día ntuyj agraoable ?p;ot;ecpofa alupara

lasobtas Del cuerpocomo Delamma.í)6sasntira 4comoap algunas yernas qpotls

fon poncoñofas/í mejcláoo fe có otras pajal pe tooasvn faluoable bteuafo/ cj pelas

vitas folas feria mortalialTípotq la faníoaD coipotal 110panea quté la tiene pa fe Peté

piarcó la ptolpcra falttP Peí animo,potq pasoefabenqen mitgu lugar efta peo? apo?
(entapo el animo enfermoque cuel cuerpo fano.

tD©da conualefcencta coipoial. ¡©íalogo.mj.
IDSojo.

Xcgromeq ija fop líbteoe vita luéga ooléda, CTRa. yo affinnoq es mas
I
aplajible la fáluo recobtaoa q laq pmcro tenías .® oefagrapefdoos moij

l
talesagrápena conoceos vfos bíenc3 fino gpícDO 1os:bdido3 os ato.’inétá

k <tcobtapososalcgrá,IDE>o.©a meépaoo vna mup graue calétura.C7Ra

XlamSIos meoícosgranimmas caicturas aqllasq oétro enlos puelTos parece í} píer

uemmas o quáto fon mas’graues las5enelalma efta afeóPtoasm celtas qrría gomas
f¡ fuelles tu líb:e,fT0o.jpjafiaoa es pa mí Polécia.íEÍRa.flÉiiiclpas vejes la píente ai

fermepao ap:ouecl?o:pojq oebílítápo las fua-^as oel cua-po pío faluoalanima . íB pos

cófiguiéte la palfaca caño oímínuEéoo la lubje Delanima gacrefcentaiioo la fobcroía

a v



t>d06 fucrfascoípcnalcs. t>íalogo.v.
bel raerpo.®emancraqavní) parejea mala'mutmalalacnfermebab es buen mal
puesesremeoíobeotro ntato:.C0o. Jpínalmentela luengacnfcrmcoaomuo cabo.

CÍRa,0 oefuariaoo aITí te píelas aucrputoo la mueitc/ala qual ócótíno cotresfago

ra ellasmas cerca bellaqquanoo te paralela eílar le vejíno. vro camino /amas pueoe

tomaratras:enningunapte bel fe confióte parar, no appofaoa ni aptotteepa perejofo

paíTo.clootmír/el velar/eltrabafo/el rcpofo/la enfermcoao/la faluo aguate palios

lint para la muerte,C0o.®e'vna buoofa éfcmtcoao fot lib:e,CÍRa. ¿En beuba eres

a quíc te (tara pagar.oilatofe el oíaoclapaga/mas no fe perotó la obligado/ otra vej

paooe enfermarn moñras.

Cx>t\ae fuercas cojpoales. ‘Dialogo,v.
C0ojo,

afitgo partas aavn muepasfuerjas.CíRa.0omaa leer lo q fe pa oícpo 6
la pemiofura t faluo co¡po:al:q para las cofasq fonmup fondablesvnaoo
trina baila,C0o.0égo grabes fuer$as.ClRa.|¿l£bíraqen fu cófianzano

Jcomíéces colaq tepaga parecer ñaco. CJBo. JEcngo aueutai'aoas fucijas.

CTRa.0 que buena gtoña paravn to.’o,C0o.,l]Íbucpa8 fiterjastégo.CTRa, ¿fett

epas mas tienevn elcfftntte.C0o. ílftntcbo epeeoo en fuercas. CIRa. ligeramente
te crccrc po dfoimas mira q’cl muepo ercellb létoma en vídó o es el mifmo.C0o.erce
oomuepoen fuercas,CTRaJrlteerceÍTo fi toma atotomanomeoío bíé fera : nías q oí

ras fi tonta en oelectoio fi día ftterja ocvnagrá flaqja esfalteaoaiXreemeqen níngu

no fuero tan grabes las fiierjas cotpo:aIes:q o po.’ muepo trabafo: o pot aguoa enferi

meoaoio pot la vcfejq tobas las cofas véceuto fiteficn oomaoas. Sola la merca bel ai

tumo niredbe fatiga ni fepuebe vScer.O5o.0ra fuerca esta á mí cuerno. írílV.).1f|í

guno fucniasrobullo q .ÓEPílon «tfueró otrosmuepostnasdaros.C0o.0égo grí

cucrpomnutvalíétc.CIRa.XavímioqcslamaBercellenteOetooaslaecDfas como
enelanima paga fualfientomopamcncflercoipales fuerjas.iJDgo, 21 citas misfuer?

casníngunacofa atoiffidl.CTRa.2(ntes at mttepas impoffibles.jEluego bemano al

q cnclcuerpo tiene (iiefpanjaioíle^bole en alto, C0o. 0engo mas ftterjas q tonos

I03 póbtes.tnRa.Snclle cafo el qcpccoíereatobos lospombies : fera ereeoíoo bemu
epos bmtosanimalc8.C0o.lCó tales (tiernas ninguna cofa fe batetemer,CÍRajon.
¿tintes concites mas:potq cóma lacófianja ocgrabes fucijasooblalas futas la fottu

naJcates vejescomo cnofaoa oc tencrtgual copetioot: para moflrarquan flaco aníí

utalcselpóbtc qmas robttllo qcre parecenlos gígáte3 Derriba có pequeña batallla.

©érenles oc tobas las cofas véceoouoevnapequeña fuerza oevn afeonoíbo mal fue

vérioo,£alnufinoHIMó bequiéra oíreconoldoo<tpó?fiaoo en tonas lascotesófu

erca:vn arborleoetuuoí bellias le befpcoajaró.y aqlla fu fttetja fin parfue meno: c¡

labevn péníbo roble:t tu oe tus fuerzas teftasíóoojo, Sotapubabo oeímefas fui

er5as.ClRa.0ooa cofa íméfacsagrauaoa oe fii mífinopcfo,C0ojo. £ílá mis fuer/

jas mutfubioas.CíRa.fifla escafila natura be tobas las cofas,’q ¡legabas paña no

céoíoa rooáoo,¡Ellas ms fuerjas en oeraoo oe fubírmo dlarñ qoas: mas luego afeóoi

Daméte<toefpitesmutato clara cacrá.0ooas lascólas ocios mottales erceptoelaní/

mofoloitgualm&eputcmasnooetowstgualmétefeparecéteB pífaoasó fu putea

0 potf¡ losaníntales C¡váarraltráooanoá menos:o potq ligffoíjé có las cola3 ciega

el raltro.C0o.r©clas fiierjasó micuerpo reribograglía. fTTRa. <Sue parias có laq

tutasfpícfa píéfa en tus fttcrcas:q efiasq oijesno ion tutasmtasoca polaoa:tno po



Maíi'seresacoígal. íBíalogo.v;.
faca mas carcer./Cofamui?vana es ficnoo tu flaco vanagloriarte S¡ tienes fúertecafio

(por oejírmq'or)fuetteeñmigo,®5o.gllcgro meco mis tuergas.CIRa, Uto feq te pí

g3 fino aqllo Del poeta,'IRonmcpotiépo tealegraras,y en lugaroealegría fiiceoeratt

querellas. glcucrBe(ñeque aql tan valióte oequíeagora Dos vejes felpalpeclpo meció

cilla vqcj fequepa oe fus tuercas,

«¡[¡©da ligereza co?paU i©íalogo.v). iDGfojo*
~~lJgo £f tégo muepa lígere3a.iDR.3.IlÉ>ucpo va é fabera oo va a pararefta

Vtu ligereja.porqmucbospor fuvclonoao tuero oeftrupios.íDBo. 5£engo

i
marauíllofa lígerejaifijlvi..Correo mortalescomo os plajeiql mouímíétp

J ól cíelo os palla élite,^efleos llega ala vefej^ala muerteilavitaos qtara¡la

lígerejaip la otra el poderosmoner.íOSo, %í$o grilíga-eja. CH\a. ©ajía aliava
oo pito fe acabara

,tj6o.Cégo lígereja famas opa.C fl\a. Sllli feapreflurado pa¿

liara muepa peraoúbre.CjSo.C8Hifimta mílígereja.Cli\a.25ea quita te pluguiere

£fno ternas oo la epercítee pues tooa la tierra no esmaprqvn púto.fDSo.gs íneltí¡i

inable mí lígereja.CÍRa.Kfieloor él ingenio esial qlel marel ciclo laetemioao las co

fas publicas t afeóoioas filanaturam los fccretos ó tosas las ¿ofasfon ntamfieftas.el

cuerpo fleco ccrcaoo ó vn puto dclugar<ró vn mométo é tícpo ico qcres q fu lígereja

leaméteo le liaici't cafo q el clpacío éltosfeamuEgrÍDcaPo qera «¡pobre lé rebuelua

no corre pajía la fepulturafcupa angoftura fin otras aftrotogícas cófecmras <r grome
meas oemoftracíoneses niamficfta.fi manera q aqíla corrcoo él toco Icacaba la caire

Si muepos acópañoefla por lascueftasa oerríbaoerosiq enlo llanolos éfantparo. al

güitos vimos enuros tíépos por lasalmenas filas torresipor las cueroas filas itaues:

»r por los oefpeñapcros filosmotes bolar fin tifió algunanzpor pequeña cftropeguw

raenla vía publica losvimoscapeos <,imtert03.®uoofa>:cótra natura escnloscuer
pos granes ella novfaoa ligerejaiq no pueoefermuepo tiépo el pobreane.y puerto ^
fin offenfa palíeió cáliioa fe caera.breue es la fueren oel pobrei mupmas breue fu líge?

reja.CjEo, Zlgora foj muplígero.S[TÍ\a.y el autillo es ligero quiso es nuenoq? el leó

parooqnoo viejo es pcrcjoiacó el tiépo la lígereja fe pajcpelaDñbre.Xaprimera peí

cao tiene cfpuelasut la vltíma freno,©uequieraq feas no lo ferasmuepo »tfifer lo fifi*

feas:procura ferbuenoque la virtuo fols es la queno teme ala vefej,

Cí0elingenio* ©íalogo*ví?» «050*
¿Sigovn ingenio vclqj.fjRa.piuguícfle a oíosq lo fuertepara las virtu

ijoesiqoe otramana-a epitomas ¡ígera/ovelojfuerc tito efta"mas cercaáca

;er.(DSo.Ccgovnmgemofotíl,(ní\9.Sí es aparqaooa aplicar fea bue*

iiasaitesiespcíofaalpai'afilammaimasfinoipeiáDaipelígi-ofa'tn-abafofa.

CJEo.Csmlmgemomu'eaguoo.CííVtmocs'foaoeroloorélígcmoetaguOejaima;
laugualoao z cóftícía fó lasq merece ferloaoas.aigña aguoejaa^qó ólgaoa fe qe¿

bm alpmertoq taita.», avn las cofas mui? fuertes tato fepueoé aoelgajar £¡ torne fia

cas.aíTíqno au fuerzaqno galle <rcófuma la muepa fotíleja. CíSo. esmí tgmto intiE

aguoo,0\a,noatcofamasab*trectblealafabiouría£¡lainncpaagttÓ39!'rnígnaal

•fcoafirofílofofo mas cnofofa qelfoppífta.<,por cfto fingeró los átignosqelarana era

eñmtgaóiaoíofapatlasiporqfuobmfustelasavitqfófotílesfó'flacas'rónígú.ptte

cpo.el aguDcja óligemopaÓ fercomo la óteltoqo efpaoaqno folamécepenetremasq



«0da menioiía* i©íaloso.viíj\
Diirc,(06o,5Lcngo muEpiompto t volublcingaiío.CJRa. íBIto fue efpccíal De foto

ílfóarcocatón céfoúnoqtgual mete eraproneo o aparqaoo para las tetrast para las

armas4para todaslas artesoelacíboaOEbelcapo,lo qualenpartequierélos griegos

attíbupafn£paminúDas.<Tlospcrfianoaa,Cypo, lEltetu volublcingaiío mira bié

como fe buelueq;guaroa qno tenga algo Del reflabíno o alluto:o no foto fea ligeromas
lituano a ínconiíantetq vna cofa esno pooercitarqw.y otra fácil mete ponerp do quí
ftcres.Ooo.íEsmí ingenio etcellatte.CiRa.Z'lfeiuclpova en faber en q linaje nc cofas

qccDe8:po!f¡eltapalabtaDíuerfo8fefoBrecíbe:p.enaqUafefalnaDO elíngenío fuñiere

maspoDcr.masquaria yo buen ingenio qctxcUéteipoique elbuenono pttcDc inclinar

feamahelepceU&coeoíueifasmaiierasfepueDeboluer.jÉielucio catilina dí5c crífpofa

lultío que era De gráfucrcaDcanimotmas Demalo 4 Daitofo íngenío.C&.Kégo grá
íiigaiio,Cll\a.©ucrriato ¿iMebueno ulponeltoiq la gráneja fola fofpcdpofa es,mu
clpaBvejesvngraningeníoniepiíndpíooegranoesmaleswpocasvejes los granes

ctrojes pjoceoen lino De graneesingenios,

fTíDelamemcíún f©ialogo,viij.
(LfiPOJO.

H 25
menanagran mcn!0jía.OT\a.£!nq3a cafa para losenofos / palacioDe

gañiles pítiturastoonoemuchas cofas te oefcoutatté, {TlBo,%í%o memo
naocmucIpascofas.Ofta.jEntrcmucIpascofaslas menos Delectan >tIaB

masatoinicntá'.uavnmuqjasvcjescaufatriftejala memoria netos plajea

res.íDSo.5Cengo ntemoiía DCDíuerfas cofas.CIRa.Síbuenas bié : ft malas neq te

alegrasfpareceteq es pequeño Dolor auerfufírioo o vífto los males: fin que caoaoia

fe recorra o cité ftempre antelos o|osí([jSo.aptoamela memoriaó Díttafas colas,

CII\a.^'attrecllaslaóla3ailpas/filíaos>iabomítiacíones/6la0t|'iiría6 relcebínas/

DélosDííFauore8/ól080olores<r trabajos únelos pelígros.avnqfeguotjétia memoria
¡jilo ultimo algñ plajcrnene cóftgomtas efte víeneno tato Déla memoria nelosmales

palfacos/quato ola Delectado Del biépfente.ne mana-a q a ningno alegi-a el acoroarfe

oeltrabajo o peltgrotíino ella rcpolñoo z feguro.Xa pobreja paltana quíé alégreme
tela rccuernafuto clricoflacfcrmeDan lino clfanofla IcruitiiDltno el librería cárcel fino

elfneltofel Ddtícrro futo el pa tomaoo ai fu tierrafSola la memoria éla ín/uría rcccbír

Da avn en meoío ólos Ipotiojes es trílte:por<5níngña cofa ap mas ólícaoa ni peor De fai>

narq la fama.iJDSo.jtcgo ntemoiía ó nmepas cofas <t tlcpos,(UtRa. jEnla mudpa re

cornado fiépre ay muclpo enoio.algúascofascóbaten la cócíéda:algunas la pungéal
guitasla Ipieréu llagáiotras la cófimoérotras la elpitá,'otras la abaté.ne no nafeetq la

cara ÓI03 péfatíuos:muchas vejesavn q calla femfa ropa por la vaguéca:o amarilla

poretiemoriloqleiilosmutniialosacaefcemasuejes.iriñtocóelToelrraltrocarnelos

palfosw la boj tremióte,<r cofas éfta manera q fon fcñalcs6animo a qen la memoria tic

tic ennabajo.Cfiñoso.íEamutaparefaDa i prompta mí memoria , Cífiajon . Zllgtaa

querría quefuefTelavoliintaDpiaDplá: elnelleo caito: losconfqoslponeltosjlasobias

fmreprelpenliomzlavíDamocenre. ÍDSojo.EsmímemoJíamuEtaiaj.ff'lRa.'i^rties

énoviene tato oluinoélos Pininos preceptos quem numa-o fon nutEpocos íneno el

¡5 PÍosqiicesvttót'KDePo el Pe tí inclino:'(¡jBojoíEsmímemoria muEtenaj.lDKasó
jabelas terrenales 'tínnutíles cofasbienlocreo ,®onoe nonnefe efpacia ella vneltra

veloj memoria
:
que pefpucs queipa tralcorríoo elcíelo ^la tierra : no fabíatoo tomar

enfifeoluioa odoqueleera nealíarío ^falttnablef atlaqualpos vttpocoquelpallcs



teda dcqucricía* ;©íalogo*& $o. vi;

ocplajertpallarasmílmuchosoeangultíay pefar/TRo lili caula luego (égéoo aJtcmi
(tóeles pionietíoa vnaarte memoiatíua pallaoaétóccsnueuaméreóSúnomoes reipó
otomías qrría apiéoerarte oeoluíoo q oe memona.iEavnq parejeaq eiterefgonoto a

• fu p:ouccpo:po:q lienoo oela natura ooctaoo ó ercellctílTíma memoiiaileoaua muepa
pena las oinerfas cofasq enlamemoria felerep;efmtauan.pero a tooos cafi pueoecon
uenír fu relpueftatpuesq tooos apjéoe^slo £¡oeuríaoes oluioar : n oluíoai?slo qóuria

oes apieoer. víánoo folaméteoda memoriaen aqllas cofas enq feria mas ptoueepofo

d oIuíoo.jEno cótétos cuello có los términosq la naturaos pufo enfanepags la locu?

ra con laart&IpSo.iEs mimemoria omnípotác.CTRa.filietimlo a folo oios ptencf¿

ce <t ael es pioprio.multípotéte qfílte oc3Ír:pcro ft alguna fucila tiene clfam grámemo
lia oeue feemplear en oefeepar las cofas oañofas ^abia^ar las p;ouecpolás/íí ferame
jo; q qualqerotra curíolioaoi^noponertata oílígéciaen cougrcgaiiascoliis q aplajé

como las q apiouecpá.ClSo.íEsmuE buena mí memo;ía.(TlRa.Sob:e lo muy bue¿

nono asnaoa mejoi.pues (i tu quieresqa tus Dichos fe ocfeipajcomo entre los
L
may

buenos fepaga oe tí memoria.Xicueroateoem pecaoopara oolerte: acuérnate óla ina

crtepara oepallcacudoate óla omina (uflídapara temerip ó fu mía parano ólifpcrar,

Cíeda doquéda. J0ialoso.tr*
CJSojo.

Sigo murciara cloquéda-Clfra.Joráoe ínflramétoó gloria es yo telo có
fieffoimas ouooló po;q co;ta oeambaspartes.»:vamuepo tábíé enelcomo
fab;as vfar oella.Cí5o,2Cégo v>na eloquéda copíela Kplta.Cifra.¡Caer*

1

oa ludecoparáalgunos la eloquécía oel malo al cuchillo oel loco
.
po;q alo

cierto a entramos conuerníamasqcítuuíeiTeuófarmaoos.sriBo.^aigoclaracloqué

ria.Cifra.íEnoíucrfasmaneras feoíje alguna cofa claraxlaro eselfi.il <idaro tábíé ct

fucgo.C0o.5Cégo vnaeloquéda refplnnoerdcte.CíRa.y los trilles cometas :a las
cnojofas cfpaoas:»: las armas oelos enemigos tábícn rcl'pláoecé.para q el refpláoo:ó
la eloquéda fea gloriofo có fantíoao <ifabíouria lepa oetéplar. CJSo.^égo muy. co¡>

píofa eloquécía,CiRa.Sí es embuelta có téperádagran cofa es : n.mago: ocio q cabe
ctila comúnmeoíoaoelospómbtesmo lo níego/mas lino iuue mejo: fuera fermuoo.

C/B’o.Jicgo afaj oeeloquéda, Cifra. £n ^Ciílpo faluílío leesqcu aql abominable
pób;e Xucio jCatílínacupo muepoó eloquéda <r poco oc fabíouria: como aql q ocla

gloria óla eloquéda fe curaua poco,la ql (i có reto jnpjío lé jujgano eloquéda maspar
lacera léauía o llamar.poiq ninguno pucoeléríoaoero o;aoo: qes niaellro óla eloqn

dailtno es varó pfcctoip en fiéoo ello luego ce labio
.
jjPéfauas q bailaua pa loo; cela

o:ato:íanpfectoollidoólaeloqncía:elle¡mgetoocpalab;a8!oelfaberbiéo:oenarlast

élo ql muepas vejesabúoá los foberatos KÓfuergojaoosfeugañauas te.laveíodoao
óla legua: ia copia ópalab:as:<raviHiarteóo:ocnarlas:allipueoé cóuenír alosmas
los como alosbuenos,mas loqm bulcas ólos buenos lólos es,

y

noó tooos: masólos
mcnos.oe maneraq ólleloo:níngñ malo partíripa:po;qpa el fon mcncílcrlos bienes

ólalmaiesafabervtuo'tfabíounatóqlosmaloscarecé.'tpaq cntíéoasé¡ ello csalli

¿clararte lo peanaspasó maer alamemojía las oíffinídóesóflas ooseoías oeéjpabla

moñiólas qleslavnaeoó marcocató:g la otraódccróXató Dije ql o;aoo:paó ferva
ronbuco pelegáteeñl ójtr,deeró oije.no es otra cofa la eloqnda fino viiafábíouría c¡co

piola metepabla,po; las qles oíffinídóes tuveesqga la gfécíó aífí 61 o;aoo; como ola
doqiidaifoiineceliartosbóDao»: fabíouria, tavneftasnobaítáficódlasnofejútá ele



©cía dcciuencia. ©talogo.fé.
gaiKíaFcopíaeneloe5ír.®emaneraqla8008p:ímera8pa5évnvaró bueno >zfabío„

lolaméteellas oosvltímasníbuenonífabío ni eloquente/masparlero.Ftobas|untas

pa5éelo:aoo:Efectotfuartífiao.loqualinnFmasraratmuFmas alta cofa esoeloq

píenfan losq enelmucpo pablarallicntá el omcío bel efecto o:aoo:
,
jfbucs fi tu anbas

a bufcar nób:eoeo:aoo::Felveroabcro loo: oelacloquécíaieiluoía primero enla \tuo

rtfabíouria,<E0o.Ss mí eloquéda enteraFpfecta.SIlRa.íinoentcroF perfecto no le

faltanaoaimas ati faltartepa mucpo li lo fob:eoícpo no tienes,antespuesq vniuerfal

métepablesioello qpeoícpopascótígo fecretaconfugacíó. (T0o,¿s mí eloquencía

nui^ alta.([íf\a.S5ob:clo masalto ninguna cofaaFimasfienefta tu cloquécía faltan

lascofasq ta bifeno feramupaltamasvna cofa canuca t befligurana a quié faltápí

esFcabe$a.C[0o. í-soulcetapueílamí eloquéda,CEÍRa. ¡Ella bulsuraícópollura

no Icqcofa palagueña y.engañofaino clara ni varonil trae configo, mas miraq cercaó
l'uilo j'uejno es be mas pierio la fuaue>z polína pabla bel póbieengañofo/qlafleFte en

la mala muger.o la mielenla ponzoña» lafuer¿aenel frenético: o elo:o enel auaríento.

Ibaquáoulcequilieresqavnqtengalasmueflrasífaltanboel^ncipío neceflarío/oes

tieltoDonaoaonuiícci'caDello.íE0o.Kégomucpafiu3Íaenmí eloquencia.íElRa.

flfeucpasvejeslagráconfiácaabriocamino para gráocspeligros, paraqefta leuan

tecl animo y leapuoees menelíerq téga frenovconojca a ft mífmaiepamíne loq ouíere

oepajer,íqpupa tona foberuíaíbefoé.po:qlttomáoo mato: lícécia fe comíéáaoluí

bar oefus p:opías fuercas:íano es fiujíamiae locaofaoíatqueno pueoefercofamasa
partaoo belafabíourúüSla alTí comom tonas las ob:as al pareceres níaspdofaque
iaperejaiaflimíaveroao es mas pelígrol'a:po:q la pcreja betíeneen cafa los pcrejofos

Enocooídofosoe gloria,lacófianjafuergi los aniinofosFOefpeñalosqpeníauaenral

gar.íEmucpas veses bemuígrabesguerreros piso no talesií bepóbics.muF pioueF

bos/éfapercebíoos.ítomáboa tu p:opofito:losq parefeiá rnzbifcrctos manífelto no
faber pabiar.C0o.fegranoemí cloquéela,ClRa,]|&ueítoqfeoefealpífto:íabo:q

bípoiqpuno mo:ar la cloquéela entre infinitos viciosalea veroaoera fu auctorioao, y
lo queel principe ocla cloquécía en fu retporica oíjeiqno puebe eftareloquéda fin fabi

buriato qual es cótrario alo qago:aoepmos, 'Pero ella eloquéda afiiAmpíemete to

maba/dertamétequantoesmatottantoesmasoaítofaí masmoital fi anbafola.

íT0o.0égo fingular eloquéda,([Ti\a,£lla es laq alos fingulares varones allí latí

noscomo griegos lleno ala mueite.y,q ello fea veroao.5©emoltpenes.;íDilío. <: 21nf

tonto no lo iiegará.C0o.£s alegre mí eloquéda,(EIRa.Sí piocéte metea fin vana
gloria vfasoelta/apena ap cofa conq mas apnaganes elamo: bel pueblop palles glo

ríaifi ella fe pucoc có otra cofa pallarq có pura víituoimas fi foberuía pmala mente/

muí.be ligero edificaras para tí peligro <z ooío be muepos , J®iepo esbe vn fabio é¡ la

muertei la vina ellau en lasmanos ocla légua.Ftiola légua oevn foto pób:e: mas la;

be muepospan odlniíbo <i beltrupinn mucpascomuníbaoes . £1 peo: tinas oañofo

miéb:oqiieenelpomb:eap:e8lalengua,níiigunacoraapma8 blanoani nías afpera,

Ooo.ársmuprefonantemí eloquencía.ITiRa.y el rapo quanoo caetambíé es refo/

liante,C0o,fe florioamícloquéda.CTRa.y tibien es florido el rqalgar . finalmen
te bueluela y,rebueluelacomo te pluguíere/quepara lagloria tienes,vn camino Difícil

Epara la embíoía muFllano.

CJeda virtud. ©íalogo.£*
¿0OJO,



*0eia opíníon t>ela virtud, «©ialogo^^on'tíí

©: ventnraalomeiiosocla virtuo no mecóuíene alegrar. CÍRa. Puertoq
P¿_ p ccnucgaienaqudfolocóuíenealegrarfeqesauctoMoaoo; ocla vírmopó
j,Sv¿yy rooobfen.CjDO,jBrauoecslavirtuo oemí animo, CIRa, lloara míétesq

!ÜL*££lcreEenoo tu q es granoemo Tea pequefia.CJSo.5D3tgo marauíllofa virtuo

artas cofasouoofas.(Eij\a.p!op:ío es oda \)irmono mirar loq Ipa ¡peclpo ¡ mas lo q
leqoa po: Ipajer: no lo é¡ tienemas lo que lefalta, 5E>eoo víateq muchas vejes la vee/

mos no vanaglonofa po¡ lo (jallaooimasoiEOofa po: loque (jaébufear. ©iría rt fue

fe Iponello q es auarienta la vírtuo/o ninufemq'able alaanarida.fiépiejpa feo/ oecontí

no Ipíerueríquanto ma3 tienemas pobte píéfa que es <imas oefíeamo tiene fin fu élfeo

infamas le parefcémudposfus méritos,05o,&mí virtuo fuera cela(pnmaita coftú

b:e,CiRajó. fiííiíeoo ipeq efta tu ptofiífion fea oe foberuta *t no oe virtuo.<p5o, fzs

muz clara mí virtuo,®jRa.£lfunoamíto ocla veroaocra virtuo es la Ipumíloao: tni

guna claríoaoa^tan gráoe/q foberuiano la elenrejea.iísbué tdlígo odio aquel que

ficnoo criaoodariHunomo folaméte merefeío po; fufoberuía lerefcttra: masavn p:in/

dpeoc tooa la ofcuríoao.y puesello acacfdo aaquebq penólos otros efperar6 rt meT/

mosto lo vees.CjSo.jEs noblemí virmo.CIRa.1Ho fuelela virtuo alabaife ni ma/
rauillarfeoclofuEOpp:ío:masfeguirloagaio,®emaneraqueftép;ecoo¡dáoo<tfié/

pteafpiranooacoiás altas quáoofecóparaaotrofétíffleenpoco,CjEío.árs mi-too
acabaoajjpRa.lHtmca virtuo fnjgooe fi tal cofa,la virtuo nocófiaoefimo Ipajecofa

con Ibbemía.fabe q cite es tíépooeguerrano oen-íííplpo.u po; ello mica le cáfa/fienp:e

ob3a/<tfiemp;ecomofiagomcomaafeléaoereca,jC¿qptenfaquetatoooes acaba/

oo^fetíeneoetooaspartespotperfcctaOTeemeqnoesvírtuomaserro: muE contra/

rioienemigo odia,Cualquiera quepiéfa queesllegaooal cabo oelavírmoiluego oe
mano feengaíta:cnque no eftaoo el crccq ella,?futo có ello erro el camino que alia lie/

liana,Equeríéoo antes oe tícpo lo que no tíeneipo; fu volútao píeroe loq puoíera tener
IHíngunacofaaKmasenemiga oelcamínooda peifecioique el pélárlór¿ftcto.níngu/

no pone oílígendaai Ipajerlo £¡píenfa q fita acabaoo.E elleerro; mudpas vejes Ipijo oa
fio aios q aparefauangráocs cofas eftauoo Ea para acaballas, CjSo. flfei virtuo (ó/

gnn la Ipumanacapacíoao esUena.CiRa.Sí ponestooa mvíoa antemsoíosi^rtat

oo furto fuej oems cofastomascuéta a timcfmo celas ob;as oe caoa vn oía : odas pía

!ab;as<rcelos péfamiétos:verasquáto es loqenelanimaeftava5ípoevírmo!>tquan

to lo q efta oe vicios ocupaoo. CiSo, ííílomenos tégo vna común pmeoiana virtuo,

ClRa.iíulas colas muEgráoescóDífFícultaolpallalngar lo meoíano,pero fi>aj cuéta

que Iclpallemo es ella caulaoegojo mas oenabafo n oefljapotq quien fe oífponea fu

bír alo masaltoifafta queallí llegano tiene repofoC&5o.'jÚi$o aigiía víituo.CIRa,
j£l futjíoodio cepa io aotroswñalguna tienesno pongas enella el fin 6mgojounas
en aquel a quíé po: vn oífficil camino llena la veroaocra virtuo,©né nueftra plpilofo/

pipía no quiere q gojernosaquíodas virmoes/masq vfentos odias, fl^oiq teníenoo

oelantefemb:aoos tantos peligrosa» es avn llegaoo el tícpo oegojo/mas oe efperá/
jae ocfieo.pucoes tener elperancaq te Ipas oe alegrar : masafliq no píeroas elmfeoo

que te pueoescmriftccer.05o.i5ialguna cofatengo oc bícifiéto oe oo pioceoet en a
quel me alegro.E toco lo queme ialtaifea quíé felpai ómáoar/E oe aql loefpo,CÍRa*
íSfla es la ptecta virtuo agota Ipas fallaoo feguro camino para el gojo.

írrud. i©íatoso,r?.
OSojo,
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Q
üalquierqEOfealosIpóbies tieneocmibuena opínió.CÍRa.Xaopímoii
nomuoalavirmD.Cí£>oXomúmétefoEt0noopoibueno.C?Ra.iÉfim
cresmalonoesfalfoclloílocuraesgojarlénmguiioodo q fabecteito qno
esvcroaocro.ClSo.lSila opínió oí vulgo po fo^tcnioo pos biteito.íülKa.

poapcofa qla opínió no pueoa fingínmas fcr malo o buenopotq c3cofa q eitcl alma
Te apoientamofenmoa po: oiuerfas opiniones nil?ablíllas.qavnque tocos futos loa

^óbjesteoiganqercabucnomo lo Ceras ficetupe noto eres,CjSo.íSlomenostengo

bitértóbie,CIRa,Salomó oReqsmqojelbuénóbieqlas muchas ríqjas, pen otro

lugai'óilospcíojósvnguctostqfomamftftarelvalojDelbuennóbte^et olot celabue

nafamaconlacópararió Del oiopvnguéro.pucscomo pueoeelnóbicootra cofaqual

quiera ferbttenaíiéoofelfaífeaqualquíltercsclnóbieofemaoelmato quent poteflo

Cera mcito: fu malono.IRo fe goje pues ninguno có nonibtevanomiaaopa loq el ntíO

ino labio dije,el nóbte filos malosperdcerap loq otro fabío.nfa gloria es el telíimomo

benfa c6ciencia.fi cita te remuerceoctroqteaptouec^á loe rumora celos lífongerosí

oq con fingióos Ipalagos ganarfemaíbemala ra^j nunca nafcio buen fruto.^elnób;e

q oeaquí Caliere no le llames bttenoipuesno le pueces llamar -fioaoero .CBo-Bíe fié

ten oe mim¡3dboaoanos.(pRa,lKo Ipaje al cafo q fientS los otros ce tí:mas q fictas

tu.O5o.Bíépablan oe mí ellosimfmos.CiRa.lHO les creas é¡no Caben lo q oísernt

a fabienoasmíenté:cómeles inudpo la lengua alTipara el malcomo parad bíé:t la co¡*

ftumbjcespa buelta ennatura.CíSo.Bie Ipablá oe mí mudpos.CIRa. Crea- alos q
nofabé/queotracofaesqaucrganaoeferengañaooCCiBo.Bíélpablaoemi nrive*

5Ínoao.C¡Ra.®alagaoapO! véturaconpalabias oulces;o có ooneso potq efperaal

gooetí:aquíéamaoaqméefperamScaleoesfe,Ci£>o.íJlí»8ve5íno8cdebiámínom

b:e,CiRa.Bl vnoengaña al otro p tooos atí.CBo.Buétefttmonto oá ocmí mis ctb

oaoanos,C1Ra.®étroenelalmaapotroteftígo mas fulto pmasdato qes la códen^

ria:aqllap¡egñtapaquella ace. CBo.Buena opínió tienecerní los (íóbies. CiRa.
Opinión es nóbtececofacucofa.'tla víituc es cola mup,cíerta.C0o.©uáto p> amí
buevaró mepare5co.ClRa.B11 péfanoo elfo luego eres malo: potqudosbuenos allí

nrilmos cefolaseit/itafTimífmosacufan.CBo.lRo Toloamímas aotros parejeo bue
no.CiRa.Éfí tu ltcsmalo pelloslocosíCBo.Bucn cfperanca tíaié ocmí mísdboa
oanos,CiRa.JTé cupoaoo oe pajergtla veroacera:Qfea cofa espooiéco allpajeren.

gañaralosqefpdá.CjSoXreoEOi}lóEtal:cíno ettvanomuchos tíenéefperanga en

mi,C1Ra.Sílofueiresnolocrcerias:maloesengañaraotro pero mutpcoj afimefe

nio.CjBoXooospiéfanqpofopbuévaró.C’(Ra.yc¡ap;oiieclpaellb:fitufabeelo

cótrariofCBoXooos me llama buenvaron.CÍRa.S tu creesa tooos,.Corno pno
¡jas vergüenzaoe ferUamaoo lo qneno eresfmas vna cofaentre tocas marauíllofa tc¡»

neje calt natural métcqoevofotrospoevucftrascofasavn^lécretas/oaps mas fea

qnalquíerotroqavosnulmos.pcomooíjeOiacíotemeEslaíntamíano veroaoerau:

alegratsvosoelagloúa felfa,CBo.Xooo elvulgoavnabojmealaba.lTiRa.poi
ningún camino fe vainas atna al errot n al oefpeñaoero:q poi las ipifaoas oel vulgo,

pot lamato? parte qualqnier cofaq el vulgo alaba es oígna be vituperio .®DSo.T0

ági'aoo a tocos los Ipóbtes.CIRa.Sllosqagraoáalos póbics abotreceoios
:
potqa

graoaraaé¡llo8C80eragraoarael,loscótrartoscófuscótraríosléalegfá.CBo5o.X?

goitóbtcoebuévaron.CiRa.'teasleoeguaroarcó cóftanda't Iponeílíoao oevioa:

qoe otra manera ligera niéteoefaparefcda potque oilavaoao es viéto.CBo.Üfeu#



(©elaftbíduría. »0íalogo,£ii fo* ir

cipos looies apcemí aiel pueblofnRa'®asfembmoo en trfa erteríl arbotes c¡pleito

fe ealperan.il /go.gráoes fon mis looiesavn entre los que fabé,CT¡Ra.Sí efos looies

fuere vcroaceroa curará:»:como oíjcJDtlío Ipará rapjesn multíplicarammas íi fingí

dosmup mas apna que \>na florejíllá fecaerá . üoo.SCooos có vita boca ptecícan mí
vírtuo.ffíl\a.ifto fe óue nacíegloriar enel víéto celospombtes ni enla .pptía virtud

aun que veroaca-annas enel auto: ce tocas las vírtuoes.iy elq lo cótrarío pajeno fo

lamente no alcana lo c¡no tíenepot mas qlospombtes gelo Den: mas aun loquetiene

o lo címinupe o lo píercc ól toco.ffiBo.JCooo el vulgo mealaba. CflRa.ya lo cipep

rotnolo a repetír.¿oco lo q el vulgo píenla es vano:toco lo qpabla esfalfo toco lo q
conoena es bueno: toco lo que aptueua malouoco lo q alaba infame, p (malmete toco
lo que pajees locura.agota ve tui celas palabtíllas ólos locos recíbegrá glía,

€CJ©da fabtdurún Búiloso.ríf*
ÍT0ojo.

¡Ealcácaoola fabíouría.SETfVajó-lSrancofapaB peepoftla va-cacera fa¿

biouría pas alcágacoila qnal no fe pueoe apaitar óla vírtuc. Si tu aquella,

cófirmasíluego la vírtuc feraprntcmasfabequeeutrambas fe píenfan ma>
lígeraméte/que fe tícnéffJgojo.Sop fabío. ([iRa.Creemeq (i ce vercao

lo fuelfes nuca efo oírias.potq el fabío couofce fus faltas:»: no fe vanagloria mas fofpí

ra.ff0o.Sop, üEPaeftro fila labícuría.iRa.Bíé prian las cofas ft tantos fabíos vuí

elle como macftrosóla fapíencíamiasefto csmupfacil uaqllo mupotficíl.ffjEío.Sop

fabío.fijRa.Sí quieres veroaocramete ferlomunca píenfesque lo eresipotq elle es el

primer efcaló para la locuras confefarque eres fabío es el fcgñoo. |[j5ojo. JCó eHu*

cío llegue ala fabícuría.inRa.fi camino mas cierto para ella pos ap caimas píefa bí

Cu li tu paspa llcgaco:po:q no es cofaque con bteueeftucío fe alcá^aini que pa mcne¡:

Iter algunos años como las otras aites:qne toca la víoa es necelfaria aun quefeamup
luenga.®algunofeomo oíjm)cotríéoo toco el cíaillego ala tarce parto píjo . ilfeup

fabíca es aquella fentéria ce piatoiurefolanoecíaitecomo otras muepas fupas que a

/Cicero agraca i antí contenta.co Dije JBíeuauenturaco aql que aun atla vq'ejpuoie

re auer a!cá$aoo la fabícurian vercaceras opiniones, Crtaspo no fe íi tu las pallarte

en meció cela calleo fi en algún cauallo que volarte antes ce tiempo las alcan¡jartc:pu

es tan ptefto tan fabío falífte.ff0o!Celeftíalmete vuela gficíó cela fabiouria.CTfta

,

yo confierto que la fabícuria escon celertíalUPcro gravaron era aquel uólas cofas

cclertialesamigo quepablanco óla fabícuria cejía.ní porque ó arriba la apa rccebíco

foppor efo perfecto.ít0o.0ou vna coboícíofa voluntad comptepencí la fabícuria.

CÍRa.iComo Del Dineroaó ornas muepas cofas es mala la coboicía;artt cela labíDu^

ría es bucna.mas ft tu eres capaj ce tan gran cofa veelo bíen/que aquel mífnio De quí

en agota cite Dije .yo no píenfo que la pe alcan^aco.nmupgranvaran era también
aquel que ce (I mefino pablanco con Dios ccjía.tus 0|'os feñot vieron mí ímperficion.

írfto es ptopío ó fabío conofcer fus faltas <icófeflarlas.ff0o5O, S5op Hamaco fabío.

CTIRajon.iRunca tus bojes ni lasagenastepará fabío mas la veicac mifina.CiSo.

.
él vulgo me llama fabío.flpftajon.iS vulgo pot fu oereepo pa aptcncíco llamar a*

los locos fabíos/»:atas fabíos locos.que es tanto como tenei* lo fálfo pot vercaoero:p

lo vercaero pot falfo.ninguna cofaapmas apartaoaoelavirtucooela vercao que
la opinión cel vulgo.C0o.0ocos me predican pot fabío. ffíRa.'i^ara la fama pue
oeefo (ér algomtaspa la fabícuria ce toco en toco no aptoueepa naca.maspa te cntíé
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eo culosfobiefcrítos ¿lascarte bajes tu fimoamétoq cnmngúacofafevfaoemaslí

bertao.enlos qleqtto baila pajer fabíos los c¡ no lo lóiumasnobles ííignesireueréoos

lereirílTtmost'r aun Uluftres.táto c¡ el título be fabío afíi (ensillóles (ja anido po: Igongo
fo.el qual aquá pocos cóuéga es cofa para efpátar.mas có los otros títulos mas claros

perefrio ta el vfo defteidelos qles qníé efcriuíéoo Ipaje ntótó a fabíéoas míetemaj aunq
mictá qernt fer tenidos po: coitefes.í vofotrosq los lees péfanoo qno folo fonfoade*

ro3:masqaunélaI>Daoqoáco:tos:cóelcom£ícrro;o8égañat8.mguoatqocfu0co¿

fas piegñte a otro;»?todos creé aloqotros les dije,quieres conolcerqnáto tienesoe fa¿

bíoibueluelosofos a tras.acueroa tequite vejes enelta bieuecarreraatas dlrope¿

jadoiquátasicaEdo: qntas eiraooiquátas colas vergósofasiqntas dignas oc dolo::»:

qnantasó airepentimíaito atas cometido.?ellócesnoláres llámate fabíoimasamí el

cargo c¡ noofcs.íDSo.to feq fot fabíoíTifla,leñado po; vetura qeres ójíripoiq algu

nosatqverdadcramentcfon letraoosavnque pocos:masfabíosqfimngíío. poique,-

vnacofa esfabíaméteIpablam otra fabíaniéte bíuir.vna cofa es llamar fe fábíosotra'

ferio,Hlgitosvuo q diteroq no aula fabío níngño.mas fi dio es loao o no : no mepó
goenoífputarlo.po:q dertamétecs mut afpcra fentéda:<tmutóredpapa la oefefgacíó

nmut cótraria al elhidío óla (ábiouría.Xos indios tiene a fnSalomo po: lábíounas

qnáto loara fioo bíé lo mueltra la inultimd oemugeresamancebas qmuo.po mndjo
mas la Ipóira po: c! Ijedpa a díofes agenos. JLos romáos a fu Xclío i a áCató tienen

po: labios£ la gredaquoo flo:cfdo dije qmno líete fabíos:?avn eltosfegú elpardi

ceroclosqoefpiics fuccdieró tá bíé fuero indignos ó tal tifulo.áLosq quiere efeufarloa

oijéque nofetomaré ellos aql nób:e¡masq el cito: déla popular géte gelo dio i ellos

le polleteró/gíiio folo líie en fu pfeflió ? a fu parefeer fabío:? éla verdad masloco q to

oos los otros: elle fue £pícuro/? elle titulo qio el comñícar có Ufbctroooioxl qual no

oclp.’elao el Ignorabledó oe el amigos de buena voluta© eófmtio que lellamafen tan
bien fabío,poiqueaqlla fn gloaalal qualifitdfe erro: ageno . Sócrates tantblé po: la

conlinnacíó del dios apelo fuebíclpo fabío:^ poivcnturafuepoaqucaaquelqmas
cerca ellaua ó fab ío el falfo oíos có falfo cdtímonío jonocaffe a locura <z fobemía.£ oe

los fabíos antiguos bafleanadíelo ello, í)B»asbícnauenmraoa es nueltra edad qno
vno Dos ni lieremas en cadadboadcomo ouefasa manadas cuéta los fabíos. ? derto

no es maramllaque ata tatos pues tá lígeramétefe (jajé.tlíenc el máccbo loco al téplo

pxdicado talabado de fus macltrosio po: amo: o po: tiro: comiéda fe a ínflancfpáta

'

fe lavulgar géte Ipajépalmas los pariétes? amigos:»? el po: mádaoo de fu maeltro fiw

be enlacati;ed:a:ta ¿lo alto iuoiofp:edado rodas las cofas ’tmnrnuirádono foque pa
labiasconfuías ellóces los mas víeíoscomo II vníelfe oíclpo alguna cofa Diuína a po:

fiacólooieslefubéaldelo.SucnáendlemeDiolascápanasitocáfelas trópetas: bue

laníos amllos:oan le todos paj/? ponen le vn bonete negro enla cabcca en leñal ó ma
dlro.ficilo acabado oeicícdcfabío el que aula fubioo loco.® maraniflofa trá(fo:mad

on?nofabioa oe®nidio, 2líf: feljajéot los vudtros fabíoamas el verdadero fabío

oe otra manera,CjBo.Sot fabío.STiÍ\a,S5uelcn losq fe tienen; po: grandes có oema
fiada confianzaemp:enoermato:cs cofas que a fus tuercas fe requieren »r en medio de

fu confiar derribados ap:éoen có fu peligro ? verguéca quau julios ejramínaooiesatá
(too de fus cofas. JCrecme puesque esmut mei'o: delecparlas faifas opíníones/depar

la vana glo:i3/mirar po: tonas paites tu poco faber,? odíearque nunca teveas en ne

cefiioao o bajerefpcriéciaóloque fabcsipoiqno fea claro que es nada aqllo deq teglí

lirauaj,£gabi¡fcarlaf3bisuna;dleejclmas¿recbo'tlcguro"caiu¡no,íEK’0,áCreoq[
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Ijc llegaoo ala fabíDiiría, CÍRa,£5í tu me qeres obeoefcenátea llegaras a ella oefpertá

do tet effo:canDoteq creijeiiDo.qníngúa cola l'ubemas alto q la Ijumiloao cótínuaoa.

tLBcla^cvrdujtó, í0ialoso*pj,
Cfioojo.

Efctbo gloria ocla relígíó pafecta.ClRaXa relimó buena <i perfecta vna

vJsLíy es fob:e el nób:eoeppo/c fob:e mui; firme pteo:a mnoaoa . tooas las otras

fu l

'

on vím98 luperfticíóes apartabas oela veroaoafalfos erro:es¡po: los qua
¿vWaoa [caes el camino para el infiernot para la muertemo ella tempotal mas la e#

tema.£qnátos a quales varóes en tooas las cofasmas altos q otros píélfas tuque
carefcieró míferableméteófta veroaoera relígíó f aquellos tiene De que toar gpetua

inéte£ tu tienes ó que te alegres t c05cs.no en tilmas ai aqlque timo po: bíé dc p:efe#

rírte a on-03 tntidpo matp:es:en colaque nigua mato: nimeno: te puoiera feroaoa en
ella víoa . ¿la ql no me feria graneIpablar algo masifi no fuelle cofaque po: lííb:e cele

(líales ya cali a tonos maníftefta.Cj5o.SoE¡¿ndpiaoo ai fctó3 facramétos. Olla,
gíáctos facramétos folaméte fon los ófla veroaoera reltgíóique los ¿las otras tooas:

locura Ion tritos facrílegos.masno bada fer ¡¿ncípíaDoimaEo: negocio es Délo qne pié
fasiatm que Dulce ga vn animo ¿uoto.no folo es meíílier conofcer queag Dios,'que ello

losDemonios que le abo:refcé lo Ipajé.amo: 1 lemício fe requíaéq en aquellas cofas có

filié,que pluguíelfe a Dios q afli laacúplíefien loslpóbjes como las fabc.CJ£>o.£fto£

vfhuo cola veroaoera rcligíon.CíRa.JBftarvfaiiofoberuíaes.yedava'oaoera relí#

gíó que teata có Díos<t a elcórigo ínpa-e (jumíloaD élas píaoofas volútaoes <t ófira^;

.

ga la fobemía.j^ueoes edar vrano t alegrartemascon tal cóDíclóique qntomas ale#

gre <1mas relígiofo tato feas mefoí <r¿buéas ob:as mas abuDáteiljajíenoograsa aql

que ¿íbe ella modal vina te moltro elcamío pa la eterna,CíSo.yo Ije alcá^aDOígras

a Díos)la Abanera relígíó. CíRa.Bíé Dí5es gfas a Diosmasguaroa la bíé ó losoro#
resDela neglígéda: t¿los pecaDos.íEté po:dato ¡qfi lalpas alcágaoo tenella tepeerá

tas como cóuíeneiq cefiara la qucllíó fobieq poco í?a lítígauamosipoiqéla facrá eferí

.tura ella efcrítoila verDaoaa relígíó es fabiDuría.C en otro lugar.el temo: Del Teño: es

pjídpío ¿la fabíouria.B ello mifmo no fe calla cío ,pfano aco:oáoo fe ¿lio Xatário eñl

(égííoo ¿las Diurnas íftimrióesdo oije.Sílfiirma Itéa-mes q los q conofderó a Dios no

folo lo feguros ¿los fob:e faltos ¿los ¿móíosimas ni aun ala fo:túa o (jaoofó fuiectos.

®na tUngularguarna es al l?ób:e la feo relígíó,£ el fjombie relígíolb ni al enemigo

malo ni ala fo:túa ella fometíoo,poique Dios le libiaó tono mal. Xa religión o fe es a
los Ipóbiesvnícó t folo bié,£que cola fea ella relígíó ¿clara lo el enotro lugar po: ta#

lespalab:as,£s la relígíó fdaicíaó oíos,tía mífma fentéda afirma que¿ claro 2lfcle

píoai vn ral fermó mas largaméteivees como dos numobdinaDos paganos anoait

bolánoo al reoeoo: Deda vuelta veroaoique tantas fuerzas tíme lo i>Daoero:qu&nm--

cijas vejes trae afilias lenguasaun Délos enemigos, /¡>
“ “

JDdalibcrmd. BíaScso.mj. |
r,,u

Ooojo. xj; . V

E
31©!:nafcÍDoen libataD.CIRa.no rellanialíbieelqnafceélibertaDimaaercí'

mucre eñellaiq la fottúa tiene niudjo poocr fob:e el q nafceimas fob:e elque
^muatnmgúoXóbatedboaDesmimguaroaoasiófbarataererdtosaritia
¿Joosircbuelue potétífiimos re^nosit fola la fepulmra esga ella fiier§a merpu

b í)

^ÍKl\'S0

/
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nabtepoiq allí los gufanos tiene el máoono la foitúa,6 máera que fotos aqllosq entrS

po: la puerta óla fepultura fó feguros celos fobicfaltos ófta víoa.^Dt te alabas qeres

líbiew no fabes lilo feras qnoo fueresmo Digo al (epulcro: masop ala cama , ^ueltra
líbeitaccomo tocas las otras cofas en q os fiaps cuelga ó tanólgaoo Jpíto q fiépie ella

tremíéco <tpa qbiaifc.C0o.fop líbie.C (RaJegOÍ po píéfojpoi elfo te llamaslibieipoi

q no tícnej feñoi.ope pues a Séneca lo q cíje.glií díase buea ccac po: vétura letemas
no fabes óqecac cometo®ecuba aferuiM crefo la mac:e6®ario flblató <toíogeña

con ellos epéplos teamódla Senccauuas otros muchos apq o los callo o no los (upo.

fl^oi vétura no te acuerbas ó2lttílío it-gulo q fiéoo él toco ¡Digno ce tal vguóca al lira

la fufrio.n poiq es masttueuono te auras oluíoaco Ó valeriáo: ólos qleseos el pinero

fitc capitán el fegííco piídpe bel pueblo *|Romáo:pelvno fue (iemoólosICaitagínéfe;

pcl otro ocios 'perfaael pinero có cruel toiméto muerto:pd figuoo éluéga pmiferable

feruítuoéuegecioo.gaqtraere a memoria los repes óüfisaccoóía pÓnumíDtaioela vna
gteleerles pcela otra Síplpap <t (uguita puestocos ¿lo mas alto ól repnarcías caree

resromanasfevierócapoos:®q:olascapoa8éátigaosrepes¡étu tpoalgüoslpasvi

(lo cela filia real&emioosécarcerpvnomifnio Degrárepévnalpoiatpedpc pequeño
fiemo.y alo ciato tato es qlquícra en iíruítub masmífcrablciquátocn líbcrtac femaj
bícauaituraco.TRo te qcras pues enfoberuecerpoiq eres libieipucsno Tolo odoslíbies

mas celos íftepes fefejen euvn mométo fiemos.»: no te marauillcscdlo pues fcgú la

faiteneía ce jjblatóitábien oefieraosfe (sajelRepes mucá fe cótino las cofas Rumanas:
poebaco oel délo uígúa apfirme,©nié entretátos to¡bdlínosl?a ó efperar aueralgoq

gmanoicai'lflo tá poco te énes llamar líb:epoiq no tengas feñoimi poiq feasó líbica

paoieségéoiaoomo pfo cu batalla ni véoíoo.J&ncpstooos íuifibles fenoles ólos aní

mosipenl míllno nalcímíéto ¿loslpóbies ella doaño afcócíco.lamanerace vro nacer

es oblígaoa al pcccaooiqnígúa mas graue fentime fepueó pelar,tcnepseñmigos ocuí

tosifarctas cótíccas:tefes poi feñoics vnos fujíos óleptesqégañanlae miferasaías.

las qles: appo: quá vilpao venceps, paqllos có nuco degoos tíenéataoos.pDagoia

penfobentcceoscó vfa líbatacJléas vofotros degos nigua cofa veocefino escoipo
ral.óDovíencq al q es lubjeto a vil feño: moitalllamaps fierooip úrigaps poi líbie alq
6 mil ¡moitales tíraos es foi'usgaoo.va mup bíc como tocas las otras cofas.jigües fabe

cierto q no es la foitúa la q I?a5díb:emas la¿mc.C0o.Sop líbre.CiRa,Dijes bíéifi

erespruDéteifi |'uílo:fi fiierte:mocello:ínocéte:<t relígiofomias fi odias cofas te falta al

gúafabetcqpo!aqllnetea-e8fieruo.0o,1flafdÉtríalibre.CiRa.yátábíél?asví(to

en tus cías ciboaocs libres q en muppoco elpano ce tiépo tomará hdTias.ypoiq las

cofas antiguas, fon mas fabíoaso mas claradlas mup líbresdbDaoej ce jtaceoemo

níap Hltlpenaa al pugo oe fus mífmosdbcacauos fua-ó piíinero fometíoas p oefpues

al effraúo.p Jctulálédboao fanta amaoieóla eternalíbeitacitépoialméte firuio alos

TRomáos p alfiriosit agota fume alos i£gípríos.]g>ues la mil¡na IRoina nofololibre

mas feñoia él múooiprimeraméte file fiema cc fus nufinos dbcacanos
:
pcefpnesDe

mnpvtelpóbies.gaqveasqnmgúoDcfu libertaDninígnoDcfu íperíofeDcuc fiar.

IH®da gliofa patria. IDíalogo.iv.
_ ,

^O5o.
*0®°^ tiía.fl\a,maEorcharapo tíens ga falíra I115. las mttEpeqñas e

H m '?
las rc!*P^Dcc^6 ólátc el fol el libero zotras daras eftrellas afeo

^^oefiisra\io5,CLiOo,rogabDaoáo^darifltmapatna,í[Ií\a,ioiéesrKmcara
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fe apofentá las vírtuoes:>rtu eresenemigo ólo8vídos,qloqtuDijeses oefottúai'T elfo

que po oigo es tupo.ifD8o.ii6 profparnoblemi tíeira.®TlHa.íl6iucl?o va en faber ó

q noblq>a.€iue vna cíboao es noble po: gránumero 6 moraooresiotra por muepa coi

pía6 ríqjasiotra po; lér fertíliotra por fubué alfíétotepor la faníoaoólos apresipo: cía

ras fuetee:po: eftar elmar ca-capo: tener fegurospuatoswcóucniétes ‘(Ríos , <t tábté

elvulgo llamajtobletiaraalaqabnoa ó vmomjqres rtrígo.oo apmuepos <zbuenos
paltos,oo apvenas ó o:o o platas llamaos tábíébnata tiíamóDeappooerofoscaua

ítoogruelfos buepe8:tiemascames.<iDóoenafcéDulces generesoefrutas/masfiap

buenos varóes ello ni lo bufeaps ni taieps po: bté oebnfcarlo(o q gctiles cftímaoore?.

)

pues labe círetoq el mapo: loo: óla patria es la -fauoó fus ciboaoáosicó rajó pues Qír
gilto efa-íuiéoo la gíían telícioao romanamtgúa ¿(tas colas aq vofotros]5ndpalinente

míraps:le pecio Digna ó toear.po: vno a Ungular loo: óla cíboao >t íntpio:toco la gráoe

ja <z alrituo ólos anímos.táto qoíro fer bíéauéturaoo el paore oe tal generadó
, y dta

es alo derto la -fcoaoera profgioao <t nobleja ó tooas lasdboaoes.Ooo íEsmípania
murciara posbuéo3dboaoanos.CiRa.ÉEq paje elfo al cafo ft tu eresefeuro <:m clari

030 te paje a tooos máífie!to:po: oo maslígeramétefeá tus faltas conofcísas fC0o.
áámuKfanioraniitn'aCiRa.'íñofueratáífameCatilínaftétáfamofatierranonaf

aera, a ca^o tábié'taIReró elímpío les fueauméto ó mapo: tfamíawfiéoo ellos nalefe

dos éla cubre ól múoo:la fortúa los qfo cfal^ar po:q fúelíé inasconofcíoos.IDSo.bíuo

ennmp nobletierra.O\a.Bíue3apqaoo paquemuepos te meitofpredé o muepos te

apan ébioia
: q fin lo vno Ófto engrádboao apeas fe pueoe bíuír.Xo pinero es mas fe

guro malulo fegfioo mas noble,tó entrábos es caufa elfa nobleja §poicasoela tieira
oo nadlte.qétre tatos oi'osno pueoe auernaoaafcóoioo.OSo.Sropoetn-amupco*
nofdoa.dRa.ilfeas qrría^ tu tiara tuelfe po: ti conofdoaiqno tu po: ella.fi po; tino

eres claroiqotra cofa q tinieblas te oara la lujó tu trfafatlas claras dboaoespa auíoo

muepos ofcuro8:qne atlas ofeuras alocasauriá ftoo daros.([j5o . ¿Es noble mi trfa.

SEiíva.íDaiequíen quiera fustoes pa ft <z oelos tupos pte:oe toco lo q biépíjía-es el

primer loo: atalgúa manera fa-a oetu patria,vuo alguno quífo annbupr la gloiíaoe

íOpcmíftooes a gltpatas.cl qlrefpóoio có la grancoao q a cal varó cóuatía.quecomo
vnmoraoo: ó fmppíovíkpequeñaífulairtméoole opuftelfeiqno a-a el claro po: fu glo

ría mas po: la oe fu tirara.oíjíéq le otro ¡íCpemiltooes vna cofa te (uro qaun q po fue

raó firíppío no fua-a ofeurow tu aunqfueras ó2Itpéasnúca fua-as claro.fflo cófiaua
elleéla nobleja ó fu panda mas élappía virtuo.Xléascomovaró fentía elle q no j|Pte

tó:aunq]|Plató fuefle mapo: ppíloloppo.mas algiías vejes éios gi-áoesígeníos eitau

gráoes i mirables erro:e8.'|01ató étre otras cofas agrá profpioao fugaatribula la no
blejaoefupatriaJE para qenelte cafo conojcaps tooa latendón oefte ercelentevarón
mira lo queoejia,©uepo: muepascofas oenía paja- gradas, aicfto bíé oejía fidenté

oía aquietes anía oe pajera po:qoóes.mas el alanatura las fajía.lo£mq-o po:q le a¿

ufapeepo rajóalino animal brutopób:e <zno mugerigriego ano bárbaro atpcníélé’t

no ífcpcbano.& ftnaltnétcporq en ííépo oe focrates ano en otro le aula poujíoo:po:^
vuieíTeqenlepuoíelTeenfeñarrínftimpr.lveeseomoentrelascaufasporqoagfas’toe

f¡ feglorífica es vna po: famafdooé 2ltpatasfg:fpas po: véturaq oirepo cñlíecafoti

aunqódo vltimoapa fioo nrapabla:mas puespa fepa peepo meció ó tá grá varóioí

relo q oetooásaquellas fus palabras me parefee antí <í a otros pa parefdoo . Sepo q
algunos claros a oifa-cto3 varóesfinmaspenfar afirmá:que níngúoai ningún tiaití

po puoo oejírcofa mas oefnaríaoa.a cupa fentécíacomo rucien oejfr: aptta me pifa po:
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míspics.Pínie£o temego oe que apiouedpa alegrar feoeaqllascofasfoemáoo te tí^

bíai.qptjiera li fiera bamaro o muganpoi ventura no vuumudpos baruaros poi vír

fuoupoi ingenio me/oiesquemudpos griegos^ algunas mugaespoi gloria ó ¡pasa

ñasa ínuatdó oe artos niejojeaq qnalefquíei-lpoinbiestjarnos ft nalaera bue£ o afiio:

que impoitaua a aquel 'plato oeqiriéagoia Ipablamps/el qual tanoa
-a platomas

lo queala natura plugo ipasenTaluo ft el tenía la locuraépitlpagoiasque lasalmas fe

anoá muoanbo oevn aierpo ai otro,que níngúa cofapuco fermas loca ni oefuergó^a

oanicntccíclpa.lflo oigo oe plpílofoplpo/mas ó níngú otro Iponibie/íftíngúamas con

traría ala veroaori fe.ÍE (malmete níngúa quealasreltgíofas otei'as feamas abotrecí*

ble/pues como tí ercelétecofa esnafcerenéltlpenas íjno pooria algúo fa- tá excelente

nafcienooai otro lugar avnqfieíTeenHpebasfpoí vétura®omero<:elrmfmo Pí¿
tlpagoias:®emocríto SnaiagoiaB:? Sriftoriles >totros mili q fuera oe gltlpenas naf
deromo fon teníoos po; tá claros t encellentes como losque nafcíeron enellafi poique
nomeata oe gllpcbas aquíé los griegos fuelé taier en pocoift poi ingenio espicaro

lpa5aña8febufa:allino?ialaci-oX¡beropaD!e<í‘©ercuÍestáfanrwros:ciueaieeáO!0

maceoonícomaiofpicaaooicafioetoooslosmoitalesaeftosoospiopufoófeguírcoí

moalriflmioe vlrimo créplo ógloriafri fi ingenio >i Ipasañasfuntamétc fe píoe no taita

rejíentceulamemoria't cali ante losofosaliíbpebanoiípammúDagrá plpilofoplpo'í

gran capitáft a recto iuqío6 tocos los griegos principe oe tooo el figlo.íEftces aquel

que alos laccoemoníos cali ól tooooeftm^o.'t alos glt^ailéfesq 'plato alaba pufo tá

to míeooiqoefpues ocl muertocomo líbiesó vu grá efpáto ai pereja <: Ineuría fe cepa#

ró caer.el qualfloiefciécoavn en50?eb9s:quiépocria cóel animo facílmctecótar quá
tos millaresóvagabúoos -ñocos vuo ai Stlpaias'Pues luego no poifí cu atipenas
maspoique talmcaigéoiaoo-:narrioo:oeralingcmo;oetalammo:oetalbo>ioao ¡oe

pames oe tal abimoáda oe bíaics tépoialee:^ puoo fer atfeñaoo -tatooo ble oblar éoe

reljaooicóuenía a tá éfeñaoo varó cargradas:-; a^l oios quetocas ellas cofas le aula

caóow no focrates ni2ltlpenas en apta efcuelaearta qldboaoquátos malos ícoctos

a^aanicoimefoi es oepelar quecefaba-.?£cerneaaparte la JCíboaofalta-ócea^lla

efcuela aitrcotros mudpos®Iribtaces -t/Crida: el vno atemígo ó fu piopía patria ; -i

el otro éntrelos tíranosd mas cmcl.alosqualcsque a^a apouccfriioo tener poi mae-n

lino a SocratesiDiga lo elmífmo 'plato -talTi entéocraqna vana cofa es lo £¡có ooctii

nab moit.il picceptoi mgeélos ojeoscelos otfcípulosili lagra Del celcftíalmadtroallí

no ífpíra.fm la ql claro esq ninguna cofa puco focrates'.avnq poi tcftímom'o oel tallo

Dioscomo cícpo es fueflei'ujgaoo poi muy; fábio.quáto masque fe Ipallaq pitamete có

fuscos mugeres vicias n íncompoitables muy; ncfdamaiteconuafo : avn qel o otros
leefcufen.ilÉiaselto u toco lo otro Ipa vaiico aquí incicaitcmaitc. íEpcepto aquello Ib

lócela gloriadla patría:para que conofcieífeque vn tágrávarón como platón ca*

go artamifma locura quetu.£ello no paraque conelcfaico ce tal compaña-o atbias

tuerrorimas poiquecó mayoi Diligencia Ipu^asceaql mala quien veesqtietan gran*

Desdíganos fueron fnb)etos.<D2>030 /Bino en muy; grá tiara. ÍEIRa.ítBmdpos íncó v

iteniaites ai arta gran cíbcaD.cfta Icios el templortqos la pla$a:a<pllocaña alamina

>t dto trt cuapo.ertá lctoslo3 offidalcsrteposlosamigos q níngiía oíftácía ai?masgra
tic: aloaqlcsfcr.itrabai'ovlfitai' muclpasvQeswnololpayariiilpumáíoao.lfloopcsco

moóftomífmo fe qra0iacío:'i5lpabláDoólosamigo8DÍ5eelvno cita eñlmótequtrino-

t el oti‘0 al,finól Suéríno n étrábos I03 Ipe ce vi fitar.arta gráduoac co qa-a q acoioq

j©da gloriólapatria.
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res dc pilcasó p:oueer tu cafa canto (I muelero; te gtíefies.potq es incierto I!tomaras
óqitboazcarDcítomesnoferafinn-abajo.’tniucgasvejesnofiiierroj.cóaguia'zpíeDja

guiacomo marinero Ipas De caminar,potefta vía trasmqo::po: efta otra mas Óreclpo.

po: aq pu^s la auDíéda :po: aca no yyeys al tlpearoipo: efta pu£s los bañosipo: áto
ma la camefcerta.íSft08 <i otros ntill lo los peligros ólas grabes ribbabes étre los qles

nanegábo vasa tu cafacomo a otro múpoiDóbc apeas te atraes llegar,»: é ©jacioút
bíé leesq plpílípo oiaooj ftéboya víqo fe qraiq qnbo tonta ¡Jla aubiéda eftamuylepa
fn cafa:q;cra al barrioq Uatnauá las carinas,citas ntoleftiasenlas pequeñas villasno
las apoóoe tobo loq fe bufea fefalla cerca.Ci6o.bepequeña villa fo¿ ntubabo a muE
grá cíbbab.|ORa.0rá locura es pot ppía volñtab ó figuro puerto meter fenabíeé té

peftuofo mar,»:no me marauílloipojqato vejes fucebe bté,(5íjo efto q tu Dijes el lirias

fe ólosclaubíosiq ó fabínavino a roma.»:Üfearco ¡Cató ó tofemella.ilIcario a JCíce

ró ó arpiño:»: fucebíoles pjofperamére.masdo a^ ago?a tales varóes í Tflo fe traefigu

raméteen ercplo lo q be pocos <i altos ingenios es ítétabo.mas pues tu ya ljas fuclto la

andjoiaxlTuer^a te có toba bílígcda étre tatas Dificultabes,»: rigtébo có cófcfo lo q l?as

coméjaoo leuáta elanimo alas cofas altas.lo c¡ cncftecafo pallo'ó bíé es/ q temasmas
cfpueiaspa la vírtub.»: po: auétura aura algños aquíé po; glía tuga quieras feguír.tcr

nas có qtúé te ecerntes. oóbe có tus igualespuchas fob:e tevtub cótéber:»: oóbcli fue

resmalo ar;as verguéja be tatos teftigos.Jft niucposlo q no bauata fuerca, ólanímo/
ibío labela verguéga.»:ga efquíuar la neglígqtda ojierejamuepas vejes valió mas la

áuctojíoab belq míraqjel epéplo be aqllos varóesq agota bírciq la mífnia virtub,»z f5
ta có ellos a "¡Ruma j^ópílío tragooDladboao ó JQtres¡»z a Seneca vetiíbo 6 ¡£ov
:boua:<:a Sáeuero ó Xepte:»:muepoa otrosoe oftos lugaresqavuq boqerafueragrá
oesvarones : mas la inuÍDía oever onos vírmofos <: lagrá copia be illuftre3 ercplos

los pljo fer en TRoma algo-macotes. grtuoia puesq enefta tu muoá$ano perejea lo q
es vníco »z foto bíé.»zmiraquemnoábo te no a©sgaiiabo:que Delantebemucposel ref

plábot be ni inicua tierna te bepe oefnuoo.

J©clagencrofa onge o Unase. í©ialoso,£vj.
ClSojo,

fiS mi ojígé generofa,|ORa.fflvn tomas alas Puteras niñerías;' befo é¡ fe te

ba atif$£j6o, ¡Es Stíguo t gttofo nti línafe.C'lRa.lRecebírglo Jía Délo agéo

es vita oonofavanagloríatemer edmíentos Délos auueloscamenales fon

sklos nietos q oe aqlla bóbao Defina.»: nigua cofa publicamas las niájillas

betas mooentos:q elreipléboj rglojta betas áriguos: nutepas vejesaméguoa vno la

vírtuDóótro.d^Daberolooj lióme jopíaseoíasno le pastólasagenas noleefpes.

ITJSo.Esgrábela noble5aómíeátecero:es.®EÍI\a.í¡£óasqrríac[poj tífuellen otros

conofcibosiqno tu po: dlos.mas mira:paj ni tábté algo po: do feas noble/q tus ante

palTaoosñuca lo fuaá fino Ipijíeráalgúa cofa DignaóIooj.CjBo.So^ó muE efdarefi

doa fangre.J[TRa.JCali tobafaugrees ó vita colo3.<rfialgíía fepalla mas daraqotra

ívo lo paje la ttoblejannas la faluo.C0o.fo^ómurciaros pab:es.<: elfo qfaje alcafo

(i tu eresmas efcurofEl cuerpo liép:e le recebts bevfos pao:es>:muepas vejes lafajíé

oamtas inu’epocas la nobleja bel pabte palTaal fifo^aigúas eñl fijo fe vee la nobieja.

qelpab:enomuo,©.uátofueíCerarmaBclarocirupaD:eiKqutodfi|'oó®pió2ifn
cano más efeuro q el lüpof»z bié vees tjn claro pubicracfte fer fila clarfbabouoblcja có

la mano fe pubíelte baratías pubo le fu pabteamara no.le pubo enoblefceriátes fu mu/
b tiíj
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epa I115 en fupifo pabefdo eclípfe,afli £¡ lo masjádofo q la pereda tiene no ella en poder

oeUeltaDor.níeslinooeniiit viles cofas aqllatá gra foleuíoao óloa Rftamécoa ,mill

tepoo:íaago:acótarmtitofairoe:qfiierópereoero8Ópób:csmutclaros:fteltíépolí>

jomíriede 1 óllo vitíefic uecdTibaotbalta q po: lo bícpo meétiéocs, tfH5o.esgrá ciarte

bao la 6 mi línnje,inf\a.'¡£>ara nigua cofa re pueoe effo mas aproueepar:^pa ñopo*
deravnq peras afcóbeiterómáeraq luego 6 máo acjllo tepúa ovil mutalegre efeoori

jo ga tu víba:tó vn fecreto fenoero patooas tus cofas.giooo lo q fijieres paóandar é
hablilla 61 vulgo.cl eltuoío ólos vejíos fei-a faber como bíucs enm cafa1 qcomest ce

naseñlla como li tu paore «r auuelo te los vuieflén ójabo po: efpías.alTi q ó tooo el Ib»

croo oe tu cafa1 ocla cuña ocioq gaitascaca oíaiq pajescó los píjos q có los lieruos

»rq con tu mugcri't oe tobas tus oblas palta la vltíma: «roelas palabrasavnq fea oe

cofasmutmoteas pá be pajerpefqfa.«zporq mas te enojes aqllos fmdpalmétc terna

cargo bello a qníé poco ni muepo tocajgltc es el fruto ófa tu clarioao.<rmas qli vn po
co ¡illa oeíiiías eres oefpórra oe tu Uuajeivtio times efeufa pues enalte el camino q mu
epo antes te moltraró.eltoes ppíot ppetuo ocla noblepnoalguiaitooas lasotrasco/

fas eoniñcs enoja«raqrá la porra oo pera «rcomo pera qfea ganaba:porq las cofasda
ras fon oíffidles ocencubiír. ([jE>o.©efocq nafci fotmutnoble4EiRa.0 locoila no

nuiiiéoc.trjgo,£n muepa Iluj fot nadoo.JE'ífta.guaroatel'viSsaiq puerta aparóla
muepa luj fe fajemato: »z fevec mejor,t ftdio 110 fajesmutniqor tefueia fernafdoo é
tmíeblas.los aoulterós «t loslabróes «noca la eópáñía Slositialosrbufcalastinieblas

folaelta fujia «rfallTa nobleja 110pute la luj befeáoo fer conofcíbaiaquiéno ferlo /feria

vnico remeciópa putr la tfamta.Cloo, ¡2s átígua la noblejaé mi línaje.TI\a.luegotá

bíéfue átigua lu inuwpues q fineltano pueoe auer -sroaDera noblejafC0o.£omué
víejamí noblcja.|riÍ\a.Xa muepa vegejquíta la claríoaoalas coíaewcauláoluíDo,

quátos linajes vuo nobles oe qen no fe palla otmemoria íqnátos vílte tilmífniomut
florefdáesrq en pocos añoscafi fueron tornaoosm naca í oc00 pueoes cógemrar / qj

fera oeltos queagora Uorefcé«rcomiédan a moltrar fe«r al$ar cabeja.jttobas las cofas

Dímítuite«tcófumeeltiempo:enuqecéiétoeípajeiifenofol8mentelo8línaje8ima8las

dboaoestelmífmo niiinoo ftno nosengañamos fe llega ala fin.tuq oela átígueoao te

gloríficasimiraq ella mífma no ata muato tu gloriaioqueno feata fecaoo la rat3/oe

cutas floree requieresagora atauiar.^ooo loqueoi tíépo nafeconeltiempo muere,

vucflra noblcja enel comienza «renel feacabadla que ai mnepo tíépo fe crio
: tai mu/

epo masléacrecento:có la átígueoao feodtmte.afliquecs poiTible q aqlloq til finges

3 tepajenoble: te faga no ferlo.«i por véturalo feriasmas : fi mas turbe lo coniéjaraa.

Cloo.&éucgecíba mí nobleja.Cil\a.0 q vanapfunció tfúoaoa no eftl^ppío me/
refdmíétoimas eñl agaio oluíoo.tobas las cofas cita tamut cófufas:tmutitrícaoa la

orbéoe lasfucefioiics.étrc ellas cofas cupo té atí noque fuelles mas noble:mas menos
conofdoo.la orígé oe tocos vna ee.vn paore oel linaje pumáo.vna fuete 6 tooas lusco

fas.la ql viene a caoa vno 6 vofotrosá vejes tnrbía:<ra vej» clara:«rcó tal cocido lo

q agora es claro:¿ aquí a poco fea turbíow al contrario, ©emanera que no ella la ou

03 enlafuente/mas en losmanaoeros por coticeos vino ella vena quellamats beno
ble fangre,«T oe aquí proceoe/queel que aterarauaotes cauallero,t elque por meoío

celasdboaoesanoaua foberuio fobre pooerofocauatlo <r con ricoas be oro: agora por

¡os afperos cápos có flaco aguijón apeelosgejofos buetes. glflt q lépueoe penfar fer -

woaoaql oícpo oe flplatóiqnoat qnovega ó fieí uos: niatfiemoqno venga -

.



Bclao;isépíofpcra.í0íaloso,i:vú\ Su?

Ó re^esy alTi es íncóflátet variable ella fuceflió <t códícíó ¿los puníaos ellaoosííí pts

oicco fe trocar vna t muchas vejeamo te pas6 marauiUanlí elq ara fube alacauaU'ía

gel cattalíb ófcíéoe al araooipoiq es nutg poérofa efta meca ¿las cofas morialesyipoj
qel tiro es legos tío lo alcáca efta bteue vícatqó otramáera ver fe zá lasajanasótosre

gee:>t las cotóas celos labiaooies.pero el tíépo cgaña la memoria iittétaz ocupaba é

otras cofas,tefta es aqlla vfa nobleja có qáoags pícpacos <t foberuíosto géte vana
CjBo.iSs clara la piapía ce litis auuelos.CíRa.®afta qitco áoaraspm lasramas;

ZO pablo cótigo z tu no fe aquíéme qeres en tu lugar fuftitu^n q pot vétura po: fipo¿
cria refpóoeralgojmas po¡ tí no naca.faluo ft tu como a teftigos m^osno losífotmas

óla caufa.Sabes qnco eftos tus auuelos o vífauuelos fuero claros;'qnco có las alasd
virtuc comcgaró a leuátar fe cela cópañia Óla vulgar géte.y acjlla nobleja fue fu (Jiicí

palragj.eaveinasaocláteunqeremas efunoamaeipallaras qlosvífauuclosce los

tufoso fuero ofeuroso no conofcíoos.yínalmcteq efta clarioac o nobleja ó noblest
pituras es nuig b:euc:<i tal §1 esfegcierto q ella tío es tupa.acaba pues £a ó cubrir tu nó
b:e có agenas. vírmccsipotéj íi teómácare caca vito lo q es fiigomo qces ófnuoo eco

rrioocó lo ppjio.|T.l!5o,So^uoblc.<ni\a.quáto lea masnoblevn mítico ftesvaró

fuertejqvn noble polgajáifaber lo pasqnco pifares qnto es mefo: fúcar la nobleja <1

oefti-upla.£ft pa efto pasmeneftei-eréplosiécafa geñlcápo los pallaras (óblanos:*!

losq leé acaoa paño los ecuctrá ce tocos bailara epanúareos gtes ce póbies: po: los

qles tu mífmo pueces mecir *t fujgar tocos los otros,pó en vita balágaa ¿Parío.’E

a%aüoia éla otra a fus acuerfatios Silla «tlClooío. címe cien a£ tá ciego qno vea a
qual pte acuelle el pefo «tqnta vétafa paga eneilecafo Slrpino aroma®jEo.iiact tío

ble.C'iRa.ya te citeq el foaoero nobleno naceanas paje fe.CJ5o, alomóos cita no
blejaq mis pañíes me óraró es gráoc.lfta.tábíé te cipeq la nobleja no fe talla nactéco

mas bíuíéco.vn bícveo aq qno te faltaráfamiliares eréplos ce virmece i ooineilícas

guías / cupts pífacas apas verguenga cecrrar.fi cito cera3caq-que otra cofa es la no

bleja q vit famofo i Difícil malfyo no fe poiqes mas ciftcilcofa fcgníralos pptosq a
los eflraños.<rpo! ventura la caufaes poique la vírate noparejea celos bienesque fe

pereoá. Contramí volútac oigo loque fe figuemias la epperíécía lo pablaiquepocas

vejesceercelcnte paoie fallo excelente p|'ío.

Ci0da cmgé piofpcra, íeíalogo.i: vil-
QSo.

H lfl grá fo!túa fopnafciDo.CiRa.cn trabajo pas contcgaco tu víca.deito no
ímpiopiiaméte los marineros llama ala tcpcftac fottúaiq la grá fariña grá
tépcllao es:>r efta gráoes tuerga3 1 cófe(os pa meneiter.SOenes materia pa¿
ra cutcaco3 no ga plajcr.ClBo.enmut aepa foituna fog nafeíoo. C"(Ha.

Píelas tu poi vétura q esmas bíéauéturága nacer envn grámarqen vil pequeño riof

pues (i ello famas Ciro póbte cuerooiqma^ot lélícicac es nacer en vn grá palacio q ai
vita pobtecafa. coqaq los pombies najcáilanerra como inacie los recibe.C©o fo£

nacíco en grá fo:tffa.i|riRa.có tíanpo cómaríp lata talle ácoias; pues fiel cía palfaile

con fomma/pwcuraque la noepe te tomeenel puato.CjBo.cn alto fognacíco.ínRa

íEftas cefaibícrto alos totbellínos celas pumatias cofas:pa-oica la elpcrága i poner

teefconcer.UfeuE labico esaqncllo ólpocta lírico . el alto pino mas vejes es coiibatút

oo celos víétos: <icó mas gi-ane cagcacaélasaltastotrestriélos altos montes píeren

mas atna losra^os.y pabiáoo cótigo claromaca
-

é alto ni efeofa repofaoanifegurai

b V



Bel delicado mátcntmiéto, Bíalogo,£vüj.

Xa altesa Rumana feaquá gráoequiftercstfupo es ínqeta: pfiépte rojecó gpctuo tro*

níootoedo me marauíllo potq oefplaje tato a fetieca aqllo ó Üfeecenaiña miliná alteja

ella DifpaeHa pa fer ocios truenos cóbatíoatqueauíéoo vfaoo otros ¿Ha manera pe fa

blarno fe potqaql folo aula De fer reptepcoíoo . IBíngúa cofa pues ap tá alta q no elle

ocfrabierta al cuEoaootal trabaíotala etmíoía : al temottai llototn finalméte ala muer*

oedtaoo.Cí&t.agota teoítetqólo alto lo iasgráoes capoastpcñl alto marpocas ve
jes fe palla repofo.olo bago no temas lacapoatní é feco apegarte,C^o.fuemí pncípío
mupbíé fottuaDo.jRa.al fin míratqcomo los otros afi'i la foltúa puepe muepo é fu rep

no.qnto mas bíéauémraDo fue el jincípíottáto es el fin mas ¡ciato,po: vétura no vee;q
las cofaspumanas fe rebueluécomo vn remolíoftq al fofegaoo mar fe ftguc turbia te

pdlaoft ala clara mañanamublaDa taroeftcomo el lláo i luaue cantío é fragofofea¡t

cabatafii la foberuía Óla pfperíDao có vna.no péfaoa miferiaw la carreraóla alegre vi

oa có trille muerte fe clara ,<z muepas veje; el fin es mupoilTimíl ólpnripio.CXto.ai al

to coméce,(nRa.tníradopasó acabartqtooa la víoa Del fin toma uóbtett fcp ciato q
fentíras el fin avn q clpncípío no fentílte.CiBo.ízn grá fottua falí a luj, (ElRa.ya vi

mos píjos Defieruosm filias realestt DeIRerescn piaros.

Bd Delicado máienimiéto. Bialogo.rvuj.
CiBo,

r^»»ss)]0pcríáooétremupríca gente. Cífta.eflbretepajemucpofpuesfabeq es

mup poco:t luego no fa'a naoa.píélTas q pot elfo .poonará mas atilos gufa

lv!ii)r08H alm®c0 labtaDotfantescomo ó majarmas Delícaoo comeiá có ma
U=k~/flpot pamb;e.1Ro burlo cótigomí lo Digo pot ponertemieooq bie fabes avn
queoilfitnules cjeresviáoa apatejaoa pa ga fu cóbítétpq el tiépo Déla cena o es ptefen

te»no pueoemuepo taroar.potqel Día es bteuétlos cóbíDaoos pábtíétos/t laque las

mefas apareja es la mneite no nana gejbfa. p ellócés verasq te aptoueepara ellas tus

Delícaoejas .(D5o.®efocmí níítcj fopmup oclícaDáméte críaDO.Cflla.o malos ptí<t

cípíos oc níñotq matos pteááoo las buatas artestp acollúbtáoo ófoemogo a cfqfitos

majares% vinos dc linajetctrfcíltega Daró tí marauillofa efperága dc fermup eniéñaoo

enconofcerfabotespolptesMoellosmarauílaite, tpórarlasabuoáteimefastvafos
Deoto.t no como los fuertes varones acoílñbtauá mitigar la pábtei la leo ó taroben

taroetp có cofas comuiies.masptocuráoo fiépte foberoias:fuperflupoaDes: pen ama¿
liefcíéoo faltr a recebírlas Dañólascargas ól ellomagotcomo fino fupídfes quatos fan

tos varonesenel Defiato paDefcíeró páb;e/

1

qntos glotíofos Xapítacs en los reales

btuía-ó téplaoa pavn afperainétcpo: vétura fi dtáoo tu afii cqraoo ocITos pdofo;va
fos t májares/víelfe Devna ptea ¿Curio fabtído ¿Cotuncanío ta@uíncío n. 25eráo

que apunos arauá palla la taroeit oefpuesen barro cenató laslegumbtee queeon fu;

ptopúasmanos auíácogíDo:p víefiestábíé Defpuesodios a Xaton catfoiío que fiat

po iConfttl/nauegáoo en efpaña Debo tomo venceDot/npbeuía oeotro vínoqueoeaí*

quefqlos galeotes/toDos ellos varones clarílTimostaiemígosól oelepte.y óla otra

parte víelTesa jjbaulopa glntonio ala otilla Déla fuente partíéoo a aquel pan queoel

délo les era embíaootvíenoo queodios tales que con tácomúnp pobte mijar enel tra

bafofégojauá/fuelíbeitaoa la patria /Iñbjujgaoos mucpostnutpnobles IRepesp
pueblos,y laquemas Difícil vítotía es attíéoo vencioo al mutiDo p alacarne ínümbles

enemigosDel anima,p viTteatí cítelos abuDites guífaoos >: foberuio repofo/reglaDO



¡Bel tflícado mátéímiéto^ialo.rvíij» $o. rííij

? vcnrioo oe vil oelc?tciDeverguea n ooloi nofe te atrauefiarin aql oelícaoo máfar cit

la gargátaw aq[lla cofquíllofa Ipábic 61 atonto güito no fe aniáfariafOoo. ¡Semu?
copiofo mí mái'ar.fTTRa.ya te étíéoo,toco feenoereca pa q la lujta curíofioao llegue

alo mas Ipóoo ólos males.no esnaca teneró comeru beuenli no fe fúta fer bíé guífaoo

a muclpoi'íavnq fobie<tcaufe]paftío,<tno tienes óláteqó Singulto celar qpusiera fer

efUcomer algo mas abñoáteq tu: fe eferiueqfneó mu?;pequeño máteñimíeto <z cali co

mnfcallo las cofasq acoltúbiana comenpoiqcomo a mítico paoieó cópañas no leme
nofp!ecíee.’tpojf¡ctremsfa?,faiies:50!5alcs?pauo8:elpácafi 6 faluaDos:tclqfoDc

S5uíálos:?los pecejíllos oe tá grá ¡ánctpeno fea téfoos en poco.® qnto fuera mejoiq
queoará liépieafcóDioos enJColodposam jfblpafis ellos vfos fa?fanes:elte gra apa
ratooemefa8?fnmafelídoaooegula:qito cjbolaraaca pacorrópernfo ligio ?para
incitarlos Delectes.®uáto fuemas Concita aqilaeoao oequié Dije0uioío . el pe; en¿

treaqllasgáesavnnaoaua fin temer engaño: i las0 Itías en fus coceas eltauá fegu

ras.ni el ¿francolín conofcía a ?talía:ní la grúaq con la fangreocios pigmeos feg03a,
CíBo.jCon Delectado vfoómu?efcogtoovino.inRa,'|j&3op3tnméteoí5e>vfarcóoe

lectacíó avn quemaUpoiq eñees vro fin ?pa elfo fo?s naldoos.qnto mas feguraméte

mataríavfa feo vnvino oelgaoo o mu? aguoo:?avn la míiinaaguafjCíertaméte aql
piídpeoeqníéagoia Ipablauamu?templaoo fne enel beuer.efcríuefeól4 folasmesve
jes beuíooefpuesoecmaen tooaftivíoaw ello eftáoo etilos reales. volótro3 tres ve¡>

jesoíc} ante cena gdentó ceníoo: «tavtiq fon muchas en cuento las vejesque benes/

muchas mas fon encáttoao.Xos reales mas abunoá oe vinoque lasdboaoes.níngS

aparato oe guerra/níngun oefafio fe Ipaje ft primero no cita beooos.lSIteq ago:a oiré

no beuía entre bía:vofoti-os oe oía <toe nodpe nunca otra cofa Ipa5e?s¡aquel qttáoo có
vn poco oepamoiaoo enaguafría/o con vn cogollo oe ledpnga/o có vn bocaoo ómá
cana/o con vii pecado oc colpóbio lamataua.mas vofotros piocuraoo có tooo oclc?tc

la feo con vinos talesque beuíoos cría nueua feo lamata?s/o poi oejtr mei'oi laacew
oe?8.’tnoosaco;Da?8qne beue?slafangreoelat(erra’tla pó$oñapala deuta,como
átlnoiorioes efcríuio a átilefáo¡o:aai?os confqos (i el cre?eram matara a fus amigos
eftáoo beooo(comoj|^timo oíjepiu eleltáoo tal murieracomo murió,¿Sita míiina téplS

53 enelcomera benerfne cali entpoos los ercelentes ¿Capitáes <1 princípesw fmgulaiv

menteen fulio cefar.la qualquátofea oe mas pierio que cita vneítra fupcrflu?oaD:vfa

pere5a compaoaa fninoultriat ala gloiía oe fus (pajafiasesodiobuentdtigo.l05o.

¡Con oelectadó vfoó abnnoáte mátenímíento.SriRa.Sí avn oclascofas Iponeltas es

veoaoo elfe vfarcó oeletacíomqnto mas ólas feas'toefoneitas.no Ipas agoia -éguenca

enlo4toca al femícío 61 moital cnerpoiponer el tinto ólaímoital aía í fue ellaooníaoe
Spícuro:ma8lfame<tDefedpaDa?aeiiotrotpo,entretooo6los6le?tesqpo3loBcoipo

rales fentioos penetra al almaieltá ?a éterminaooq aqllos fó los mas feos ?fti5íos /q
poi el güito ? tacto fe étremeté.poiq ritos mas q losomos a vofotros? alos biutos aía
les fó corniles.? énigua cofa feamégua mas la nawra(nimanaq en qi Ipóbie fea inclín

naoo a coltñbics oe brida,CiSo.Alegro me có piedofos ? oinerfos májares.CfíRa.

alegra te ?ai ? vfa cellos conoeletadó lí nigua cofa mejoi ipa; conofdoo. mas íi nigua

peoi : atteverguéja a manera oe vita beftia gojarte con elpaito.fer Ipedpo arca oemáfa
rcs:?lpurtar fu olido alacuba/q ala fin Ipas oe traer poi derto /que no pooias mudpo
tiempo fufiir ella víoa que agoia ap;neuasipoiq la cótina Ipnrtura trac (jaldo: ?ela?u
no pone fal alos máíareacó Ipábie ningúa cofa fecomeqno fea ónice ?jfab:ofa.»znoa?
nigua tábiéguifaoaqla repledó no la l?agaóflabrioa,?fu5ía,losmífmos qcn elle óle?



JBelos cóbítes% cóbidados. ¡Bíalogo.£í£.

te cífuoíámaeicófidTanqcóel apetito >:ínfa-Uiilc'Detpofeaa-cdét9:':qfe Diminuyeco^

motoDaslasotrascofaacó la miiepacopia >tpefia.mavn mucpasvejesfetoniaénaüa

odo cótrarío.iel mifmo epíairo maeilro ófta fdécía:el poco comeratabom éconiéooxo
mocofiimuEncccfiTariapafuppofito.vfanoopaóleEteóaqllo^lospoiieltosvarócs

tienépouéplája'tmoDeilíaipoíqconcricasqaqlquícramatieraóbíuírqdcoiasífegií

oiuerfos fines pueoesp poi vn camío.Deuc fepues vfarfiépteoevnmajara eite Delga

oo'ipocoiraluofipoipóeítascaufasmfinoanoálatéperádaalgííoalguavejQfiercv

far 6 mas abierta lícécia file tal mátenímiéto fájelos póbies erutos rejíoe6 gétfiafpe

to:móotoñomoíolbalít nía otros.aoia copa códlosloscalurofosilos (rcmeooje&ilos

ó uta!oto.u po;q vieólas ínfimas palabras ó deeró los fuoofosz vétofos:<z veras qoí

terécia acetre la téperádaa beooej o parturamfila vírmono te moltrare.la villa temo
llrara ql rctaméte fe éueefcogentátoqapeasaura nigño tá fiemo óla gulaiqoífcutíoa

bíé la pió no cófiefiecj la tépanda legaje muepa vftaja:<rfi eíto méofpiedas como co

fas líuíanasipo! vémra temas é poco las éfermeoaoesqó aq nafeé a la muertefia otan
fi como los fuertescorajes la tiene c pocoifinatural mpóeíla o no fíametevíeneialu ni

gúacofaa^masfujíaiHmasátenierqellaqnDopoiftascauláses váoa.noopespo!
vétura lo qoíje el edefiallico cólqeroftto feas cobbídofo oeqlqermajar ni teDerrames

fobte toca víáoaipoiq losmuepos majares caufará éfenneoao: <t la oefoioé te llegara

(talla la colera.nuicpoa pederé poi la ébiíaguejw elq fueitabllínéte alógara la víoa.

ÉDBo.pfoDemáiaresrícos'tDemucIpasmaneras.crfta.fimucIpocargastu aliiíllo

oaras cóclen ttfrra.mfireglaDamente le partas paroncaraiqiie el víentreno es fieltefo*

ro.para repjemír tonosloaDeleEtes'.mefpedalmente los Déla gulano espoco pxmeepo
fo confq'o contemplarfu fin.

Beles cóbiteovcóbídados. Btalcso.rú:
IDSojo.

fidbogliacóloscóbíDaoos.íIIRa.XosrícosmáíarcsDclavolñtaDlocó

bites cela locura: Cineotra cofa esqvn pópofo ófuaitacó funtoofo enojo Di

llraer niticlpos ricosó negodos pot vetnra mas poueilosim atufarlos en vit

luganm có epífitos <1 oañofos má|ares:embtitir muepos víétres qo eltuuíe¿

fáme¡o!va3ios omasafuplajerfepartaran poifuálneonoffitaquetégas conten

to vn palaoana niucpos on-os auras feepo enoio <zpallío. pocas vejes áre los cóbíoa

dos apcóco:Día:>: tiene fepo¡ ^oao lo q@ sacio Díjei^res cóbíonoos tégo 1 cali tonos

fon Dílcoioesioemáoanoo cofas mtit Dítierfaspa Diuerios palaoaresiq les Daréo qno
les Darefq paras lijado o q les oaras fino Del tono no les Dar naoa.m oera pa aqllos

ellccutDaroqno tíenéotro matoi.pa^á afn plajerfios ¿joña cofa 110 fabc.q fi mes fon

Dífcojoesq para déto o míllfcó grá DihcultaD fe parten alomenos fin fecretas qraa.fi*

ftofupo mafiaqilo no olía bié:filio auia De venírp:ímero:aqUo vino fútalo otro fin tic

po. lovno nos oíeró có trillegdlont lo orno có apaootelto venía cruooidtotro mal coi

raooielvn feruíooi era pejofo/d orno DefatínaDoxl vno fotoo/el otro po;fiaoo/eilebo
jimpleroiaql mutcaltaDo aql en fujíos vafos nos Dio elagua calí&e:e(totro el vinomut
aguaoo.có tales^relias refuená no folam&elospaladosmas loscaminos mías placas
mnofincanfa:poif|Deqfiruefatígarmaiq'arcó megosalosqmasafuplajerpuoíerá
coma en fu cafafo aq fin es aqlla colla fin pueeportvano trabajoimaqlla turbamulta

a^untaDaen vnpalado/finopara mofiraratus vejínostufoberoíaímeomo fioettia

combioaws vuíelfe oe pajerapievn triunfo no vtuofo: mas vídofo afi'i colas trotií



Í©el05cóbitc6^cóbídad06+t)ial0,^ ifo, pp
petas fuenápitamente las tápanas.»:pojq claro fe veaqtoco aqllo es atribupüo apS

•

painaca acarioawpó cafoq oeap a tres oías vno filos cóbíoaoosvuo meñfter61 c5
bíoaoo; qntopuoíera valer el plato en q comío a veras q nuca bel lo alcatara/ po¡q el

,

cóbíteno leoío al cóbíoabo masalTi mífmo.»tavn q noapa buba nígíía qeftoes aífíipe

ro fuclé los cóbíoaoos ocfcues q Ipá bié beuíooiquáoo quiere có i'uramento pjuráoo fe

afirmar algo:puerta la mano fob:elo qcome vfaroe tales palabias. pa efta caríoao qj

|ut03 Ipajemos:»: ma3 i'urtamente fe pooiía oe5Ír pa erta embriague^ o bo;rac^ería,efti>

ces feria veroaocra carioab.'fi eftáoo vofotros fcoíétos »tapúos lo q en vueftra Dcftruj*

ció oaramapsien vfo »t ptouedpo ocios pobtcslo couertíerteoes,»? bertamáera:mas p»
prtamentepooúaoes furarporta caríoao.ilfeas avfos cóbítcs los eiiftaílíabos ricos

fon fo^aooartlos Ijábrtentos pobtes oefec^aoos.poj^ creesqueesmup grá gloria te

nei-la cafa lima oc gribes t?uefpeoes.y oe mas fila opíníó 61 vulgoq es tuentebe tooc»

enromo os taita otro grá auto: q cófirmevfo penfamíento:®í5e JCiceron/cierto a mi
parelcercofa esmup Ijóefta q las cafas Délos varóes ílluftres citen abiertasa ílluftre»

íjuefpeoes.esmup bien oícl?o noblevarónnaspgnntos potqfpotque lo puebápagar
enlamífmamóeDa.talosnefcelíitabosiqefté cerrabas,<tno finiurtacaufa fuemellec*
fo repielpébíbo dc ^Lactario íCíceró.el ql cu otro lugaravn queeñl imfmo líbto bi.ro lo>

mífmo i mei'o: 015c afli.zEfta es vna filas fmcipales ob;as bel bué vairóqnto algúo tic

nemas necelT¡oao:táto mas aplicarle,mas lo cótrario tpajen opmuchosq aquel(imen

masjoe quienmas efperiúlinque bello tenga necefltoao.ágoja Dt5cs bíéjCíceró iva*
oab:pam fe oeuria f>a5eravnq al reuespoj^mudpos feljaga.ytomáoo amí .ppofíte*

fi betas querellas tenofos filos cóbíoabos qeres carefcer ¡carefce Délos cóbítes.losq ai

cóbíteertuuícró:tíenépo!venturaoequefequepen<tqle8enofe¡maeelqoeno auerlV

oo pfentefe qraiel tal no es cóbioaoo mas oefuergócaoo tnrt?á,cupa legua no fe fiue te

ncrenmasqfugulartaqlnofolonofelpaDetemei-miasalgunasvesesDe oefTear JCo
mobí5eel poeta Satírico, qcomebíaoquefuegospuebéibrmq'oiesqverllotaralgo

lofo trúlpá potqueno lebá lo que qereíafli los pítalos poetas cómicos queófpíertá la it

fílenlos queco plajerlos cfperS: quedará enlOBquelosopen<iveen f (malmete efta es

la fuma Délo que bieldo aucmos.que larepjdpenltó Délos cóbítesmo cóbíDáoo fe epeufa.

*z losrauíol'os motes celos truhanes ríenbo «tburláoo fe otlimulám quepa beuír repo¿

fabono apotio mas coitocamino.C£>050,tSftubío ortos combítes.CH\a,jSmtrt cftit

Dtol?asefcogioo:ínquírir qtteesloqueagrabaaeftegurto'tqneaquelon-o.iCóqmá
jares feIpaoeapagar laIpambiep con5faifas oefpertar el apetito,oque noble «tpjoue

djofa paitebe;plpiloropi
f
iía:faberqualmáíarentiara pinero enelbeígraDefcíDoefíoma

go/qualfegunoo/o qualtcrcero.qual vino efparjtra con fu Ijumo masagraoabies irte

biasenelcelebJo.CEjSojo.Kuelgomeconloscombítes, jriRajonSíafTífetomaco
mo lüenaipcomo lo entaiDícrou vueftrqspatoosque fueron auctotcs oefte nombte/
uofolouolereptelpenDo/masalabolo.qaertocsnnipDirtcecofationerta-tDcDdfcarbt

uír <tcomunicar juntamente conlo3 amigos IlESas al (unto comerp bcucr/ Uamaps ¡S
tameute bíuir:ponepsa mup tea cofa muptpo-mofo nombie/como It ce otramanera no
fepubielTebmircon los amigos ti nocomíenoo »tbeuíenDo/ pno rnq'o; penfanoo p[ja¡:

blanbo. j|bucsquealoocto»tbím acoltumbiaoo varón (como 015c ^Culío) elcon/

templar es bíuír. y nmgunacofaapmasoulcequc laclara «tliablejsabla'tconmnf/

cacion Délosamigos . iHoquerapspuc3 cobrircon I?crmofo velo cofa tan fea / que
Iuegofen-aflu5e.>tconofcc/quealoquettamap8bcuiresbeua-,ílfeasopeal ,2lpof¡¡

tolSantpablo que entre lasotras cofas con clara bo5 nos manos(?up? oeftos ijiahgf^
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comeres <i beueresurmíraqnealascofas feasnoosUeuelapermoferacefus nóbjcs»

fD5o.®ckgáme los combítes.fijRa..©! lo que esnoa^asvergucgaioelepá te las

comícasñosbcuercsños fentuolós máfares t aquellos repartimíétos .Si ó recebír

lio tecelc£tas:vit eres tua oe vil cola éneo:.»: ft oe oarloñocon fiemo ó loco cnjpaoo,

CjSo.Bulco glona po: abites. CTRa.tBTa es vra coftúbte allí bufear la cofaoo no
la auescepaUar.Cj(DO.S5pero gtoia po: los cóbites. ClRa . Xaglona es taifa »:el

erro^oacero.f Xeemosq &lcpío:o,Ulbaccoóíco palta laébnaguejqle mato fe cío

alos cóbites.Xucio vero paítala míferable óftru^ció bel imperio có fes locos gáfeos,

bufea otros oosnto los pallaras,que gncípccnerootque reí póelto mecaras qen tales

cofas ctécíelTei'Dcpptlofoppoo ni egregios poetas no es neceflarío fajermemoria:<mn
cipo méos óloa fetos varonestní be tocos aquellosq có los ánimos bufcS algíía cofeal

ta o reUgíofa:po:q fin cuca a tocos ellosella materia es ífeme a abotrelcíble , Ci6o.
jg)o: los cóbites Ipeganaco glo:ía cerca cel vulgo:»:grada pa cónnicpps,»nRa,©e
tan vil mercaoería Iparto grá p;edo es elle: iq feaspeepo cojinero po:jigraoara gula

agena,Silgóos creo queag a quié la páb:c collriñea la pob:cja pone treno.»: a ellos ta

les níngúacofa ay. masagracable:que có macaco »: colla agéa líbiar fe oe aqita necef

fioacurganarpo: oiros loquepo: fino pueoé.C los qeflo lesoá fó noblesn femofos
cerca ¿líos míetra lo cá.mas po cafo que lo oetéoe oanluego acaban tambíé cefemó
bles,»:poique 10 tambíé quiero acabanfea ella la cóclufió.que ta cóoícíó celos cornbí

cacos esoelícaca:qreUofe <tmutpeligrofe.<: celos trumóes téella b:ate regla q¡ite mié

tra abuncátemételos partaresuoerte páigojar fepácótígo:pará palmastalabar te ipá

llamarátemu^lpónaoo varó liberal:»:aun paojeóla patria.»:nigua cofa Ipalla la vltí

inaoluícará él griego lifógear.tpabláoo óitos el fllioeta fetíricoaíjeque es géte huir

puteóte élifógear.noífpuella pa coméelas»: otrascofasq los niños las fabé, Xlfeas fi

enalgñ tíépo po: tu volntac ócaresó pajer lo f0b:eotcpo:po: auaríétofejío a míferat

ble te oífFamará.»:fi po: necelfioao
:
pób:ejíllono malo maslocoa necio,»:ó tía 6 tn ca

fe como ómótaña fecapurrá.»: eftóceentenoeras aqllo ce 0 :acío, TBüye losamigos

qnoo Ipá beuíoo los farros palta laspejes, cellos amigos cierto pabla quelos veroa
cerosélas aouerfioaces fepallamas cerca.»: aqllas cafes vefitá ellos ó mefo:gana qia

pipera foafeipa ófáparaoo.'pues pa q a ellas necefioacca o neceoaoescó tíépo pue
as:ap!éoeaófecparlo8(óberuíoscóbíoaoos:lo8tropáe8feco8<:frío8»:la8 bojes ufé

recias ó toco; ellos,lEtéello po: ciertoqno pa lugar el recto fUEjioiCo toco featribule

al vicio k naca ala ^tuo.?2qla fama po: malas mierasganaba mup pilo fe cae,2 que

la qu e l vulgo llama glfa entre losquealgo febeno esgtoia mas ífamta.

©el vdfrdo?atauiotf l cuerpo, ©íalcgo.rr
CScojo.

Jfeo me noblemétafijfta,Xascofas Itpíasn peiinofas¡áfnuoas oefieá fer

Q vj villas:»: alas fujlas toes coftííb:e cobur có cotoes,CiSo.0111o me epq

3 S fitaméte.fflj]\a,3£áta8vejesauraB$gnéeaólafeuioa:po:al:qnta8cótú

.-iW«Jgomifmo pcfaresiq e3lo qoebapo él fe afcooe.loca pftmrió escobnr el ciéo

có purpura,jSo.ilfbuclmiptamácmc vlftoCíRa.llo opile loqueaquelnmgelTon
caco varó en falttftío Dije que losatamos co:po:ales.cóuíené alasmugercjwel traba

.
joalo8pób:es,CJ0o.28míveJtirnoble»:fuaue.CTfl9.2sváoeraóÍafoberuía:':m

co éla lumria.C¿>o,Xégovna lingular

t

novfeca velllcura.CiRa.no te qero póer

Delátelos fentos pobicsuiKDto celiuicos atancos «óalperasropas oefciioerft Del
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frío Del imiíemo.pojq feque la pecaooja'riqueja üefpiecia la pobiqía fanta®asaqt
rriiig mas rico qtooos los póbjes De quiendos Diálogos antes ófte pejímos médóioe

miiEcornil vdtioura fe viftiawefla pecpa Demano ó fumugenpermana tipaó fus nie

tas.iefcríuefeoelqfiéoo feño: ó tooosmoqría oartrabai'qfinoapocasgfonasMeltas

muECÓ|UtasfuEas.<rtu c¡po? vétura eres fiemo De otrosiqrcs farigargétes muEapta
oas.pa tí pila:para ti pepiátpa ti tepe los Harnéeos

:
pa ti los De pfiaipa ti los De fina/

para ti los ínoiostpara ti en tironaca el murícejpa tí nafce la grañaélosefpinofos arbo

resipa ti crian la bláca lana las ouefas oeínglaterraipa tí bermqea la fanofr enla ínoía

para ti trabaja el mart la tierra,*: pa celar jiauguíto baftá fola fu mugera fija perma/

na *: níetas.táto pa ófcrcdoo lavírtuo icredoo larobemia.’tlosetéplosilatéperáda/

alosque Del cótrarío fe Delecta afií fon Ea taiioos po: viles. Cnelcomerpucsn enelve
ftírmuepos Deparó dc fcguír al mejoipetoDDslospNripesiifiguieró tras otros mu£
malos aíl'icomo iSapo >: on-osiclos qles aquellas dos cofa3 oigo comeri vertirnica
fue políDo nívaróil ni roínáomí aunpumáoimasmup ófuaríaDom vitas vejes nmgcríl

otras ve}e> Diuíaméte:i fiép:e loco i nur? móftraofo.CBBo.víftome iiiue epqfitaméte,

SDRa.lÉl muEDilígétc atauío Demínu reclos permofos lagfa óla permofura : afii pop
la fofpecpa oclgrácuEbaoo q bello tíenéicomo po:q elmuepo refpláoo: manífielta las;

tMtas ólosoiffoimesiDefpcrtáDoa mirarlos ojosoclosquepaflamómaneraiq no pue
ocelpób:efcotomarpeo:cófe|b:queqrerpefcerpermofo.mucpas vejes los ricosvertí
Dosid ómafiaoo atauío ólcuerpoq pa fama fe bufcai.puoca a rifa, JDSa.Hiftomed
muEelcogíoas coloses,f[lRa.jLa natura no fecepa veceroelarteiátesmucpas vejes

como enojaba dc ver fe tétanquáto có mago! fuerza fe apiemíai cncubieitátomas fele

uátaifemueitrala fealoao natural él cuerpo pumáomo lamuoá colotesní otoesiátes

la pajeo mas míraDaomasfofpecpofaitTiBo.'lIílto meoep:cdoió8<toiuerfos atañí

03,C¡fta.‘||^ómvna8auDa80co!ovncaDaucrqc8vncucrpomucrto:ccrcaIeDeplas

<z purpuraiquáto mas muíerc De atauío mas tenia oeefpáto.no te injuriespo:q tecopa
ro al caonuer.bulque fe do nafcccítenób:e:*t fi po^cae fe llama allí el cuerpo muerto/

po:q no fe llamara tambíéafii clbíuo pues q fiaqles capDoiefrepa DecaeriDe confino

cac.fijB’o.fis mí veílírnucuo a no vfaoo.ClíRa.lPlo aElugarpara q lio:ei blaífemc

Deltasburlerías Délos eítrágeros abto3 o trajes.los qualesos pa traEOo ella piefente

itoca eoao oclas vltímas partes Del mííoo.íJíba3D¡osilospób:eemalamete abotrej

can ellos faluajesai figma oepóbies:i enánimos bcltíalesien léjjuaromana/i en abi

tobarbara?eítrígeroiencabello mugenlmétepeEnaooiiencofwbíesoejaualíeselpíí
tabicai Defponeltasq dc vua ptefinníngúa vergueta Defcubié la fealoao Délos cuer/

po3*t ocla on-apajíaioocomo panos la rueDaiDaímiE abierta fatal Déla líuíáDaDélos

anímos.ouoa esquales ocué fer mas abojrefdoos/o tan oíligétes maeflrosio tan enfe/

ñados Dílcípulos.cuEos vfospá peepoq mtre los trupanesi pñdpesiétrclaspótrDas
matronast lasmalas mugcrcs/cafi ala vífta noaEa oíferéda.iaun no pajefin : mas
patctrauDO «Da Día crecei fe multiplica la locura.

iHDcla bolgácav repofo»
CJS050.

Bíalogo^f»

lajír

limos

como émuepospa pccpoiifó dos éfmncDaés élatopoi ól aíaiq alvno pa
béabupaooiciaotracnáotí.^o.jEievnmuEalegrcrepofogojo.lRa.'iHo
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oigas gojo mas oi vfapoiq fegun la mas faluoable ooctiína.oeníngúa cofa encita vi

oa ornemos gojarspocemos vfar oc muc(jas:|D5o,Caigo vnmuEagradable of
cío.TRa.Cflfeucl^o va en faberq tal es elle odo,poique eos mandas Determina q ai
oeoc ío.vnaceDiligentesóaquelqenel repofo trabaia^en (joneftos eituotoscsfolw

cito: que no a^nínguna cofa mas oulce:otra él Ipolgajan i ñopo qnecó fola la Roigan
^afeabia^queníiiguttacolapueoefermasroipenímaslcmqablealamuate.Oela

pñnid'a inudpas vejes pionícné granees colásique al muco trasoí p:oucc(Jo t a fus

auctoiesglo!ía.éla fbgñoa famas víenecofa buena: fino vna ífame t pobiíoa pereja,

lo piímero conuícne alosque amá el faba-w lo fegunoo es mut piopío alosoaoos ala

gula i al fueño.Donoe no .vecáoo icio ninguno coman <zDuerma a fu plajer. ©Eíojo.
'(j&ertectaméregojooe vn Defeaoo rcpoió.CTRa.el repofo Deque perfectamétefe(ja dc

g05ar:no (lacetena- aquí fin níngúo: poieifo mirabeqrepoló te gojas íCJSo.We
Ipaltaco vna DelfeaDa polgáca.CjRa.gntícnoes jjoi ella Ipolgáca vn repofo foquíc/

res oejü-ql?allalteeleltaracoitaoooclmífmoruaio:aciuíenvnos poetas llamaré pa
ricnteoelamuerterotrosfn figura «itooosbíéalopiopíof C©o.®uermo<rl?udgo,
(ORa . flEbucfias vejesderro fpuelgá conel animoilosq conclcuerpo trabafá straba

fá I03 queeitá fenracos <i aun ec(>aD08.Eelmífmo fucilo queUamá repoló filosanima

Íesitíme fus (cereros Doloiesw reboltofos selpátablesrutoos cevífioes <ifantafmas,

©elo ql fe quora aquel fancto a añigioovaró (jabláco con Dios fimiiliarmcntc.íOSo.

Ifto taiidiooqipajerIpuelgo mucljo dila cama. STlRa.fRuego teq mcDígas qual pié

fastuciue holgaría masbutanéte:'<3acíacurmíájo enfueoitifo /o Scípíópeleáoo

en SHrica có fusenemigos:¿Cató con las fierpes:<t ÍRegulo có lo vno ? lo orno íno aj
(jolgáca oo noacplajd-^efte no pneoefo- verbacero fin vírtuo, <T©o. ©eiccjjaoos

los trabajos recreo có vn agraoable fueño.íT!Ra,£l trabajo es níatala Déla virtuos
gloiiaiEcítasfifeelpa el q fil mabajolpn^eri al cótrarío el fifoioéaoo fudío es materia ól

vido i Déla infamia,el qual a muchos apiefuraDaméte lleua (jaita eleterno fueño que

eslamuerte.Cna cítela lu.ruria/agraualoscuerpos/enflaqcclos anímos/ofiifcalos

íngcmos/oíminutcel laber/apaga (amemoiías pare oluiDo.no fin caufa los vigílátct

i itiDultríofos fon alabaDos.núca vi ninguno quepo: fueño fiieiTeloaoo: ljínc(jaoo fi.

g poi citocomo al fualo llama algunos muatc:aífí otros al velarllama víoa.pucs en

tre muerte s víoamíram lo que éues elegirífiue lederto velarlo qualalos fabios apta

je.t aun c¡ no poi otra cofa:alo menos poi alegarla víoa.<D6o.©050 ó fueño Inégos

iioíntarópíDo.CIRa.Bídiescirofiórauíofoscu^DaDosnoesrópíDo.afftcomoóaua

ríria/foberuia/lloio/tcmoiooañolcjamoi.peromaloesficó ai^oaooó algún (?one¿

lito eituoío o trabajo no fe íntaTÓpe.po¡ dato quáoo los pueblos roncan Deuen vetar

los TRetcs:’: losCapitanesquaoo el carato mas Duerme.lo qual piueua la epperien

daw lailíaca ce feomero.los vigilátescuEoaoo&élos mas noblesánimos cuelga,pe

rooicaiaoo8Sfalucable8.©e ¿lugulto Ccfarmapoismq'oifítoooslos piidpes:

leemosq era ce poco fueño:<t mucljas vejes intarópibo . t tu filo comrarío te alabasi

C0o.'pMfúoamétecuermo,íriRa.Xo8golofos/to8lui:tmofO8/tosatraDO8/fon

cópameos a biutos animales bíuosños foñolíótoss enelfueño embeuedoos a aqllos

mtfmos:pero muertos,tquáto aaqllapartecetíépoen qfe cuermdi^afabea que es

fentécía 6 pbílofopijía:q no Difieren ennaca los piofperosfilos míferables.julto pues

esqcomo con tocas lasfuercaslét>afil?u^raqlla parte betíempoquefola (jajeeijtre

los ipóbies ellas cíferédas oé (iieñosiafli la cótraría fefigá puesq ninguna cificuítac

ponealosq la quiere feguir.t fi poi liuíanagloiíao pequeña ganádailoe guerreros/
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los mercaoeres <i los marínerostvelati las noches enteras teníenoo po¡ cobertura foto

elcíelo.los vnos entre las afecpancas oelos enemígosllos otros entre las ponoas hro
cas peoiesqueningún enemigo, poique tu poi la veroaoera gloila i gran ganácíano

pooias velar vna parte,Délanocpeo loáoo a Dios o entre tus libiosílü.JBojo, JCanfa

do oe velarmeembeuefd tono enelfueño.ORa.glITi va tooomo muDa^s eftílo.tooas

las cofas pajeas cafi Devna manera:?: lo que Dios o la natura o el arteos Dio para vue

Uro leruícío i apiDa:conueitiflo en vueftra ocfponiTa n. Daño,el coma <t beueiven par

turan boiracperia/el repofo a polgá^a/ en fueño i pefaDumbic.Xa faluoien víaos <i

óleptesria oifpuftdon coipoial/en lucuria.la ftier§a:cti injurias,el ingenio en engaños,

la fcíencía:en foberuia.la eloquenda/en Diferidas,la cafat atauios/en ponpai vana/
gloria.Xas riquejas/ett auariciai fuperfluj?oao:los fijosimuger / en mieoo tconti/
no cujjDaDo. yo agoia marauíllaos i quépaos Déla tbituna lloiáoo vucllros males/

pues que Délos bienesqueos Dio pajes males:»? oelos oones celeflíalee fabricaos grí/

líos para los cuerpos:i ataouras t lajosga las almas.SLígo. alegro me con el apla

jíble íüeño.STTRa.'fño folantentelos reges/los capitanes/ lospindpes/ los ppílofo/

ppos <t poetas a los paoies ócompañas velaa fe leuantan De noeperio ql Dije arillo/

nlesquecs piouecpolo ala laluo a pajienoa y ala víoa pptlofoppicaimas avn los la/

Diñes los falteaDoies,>t lo que oe mas marauillares los locos enamoiaDos: aijen lame
molía <i Dclfeo oe fusamigas oefpicrta,?: tu poi amor Déla vímiD no aboirefceras el fue

ño amigo ocios vícíos:'®ije©t3doelegátemétc/leuantáfeoenocpe los laoionespa

ra Degollar alos pombiesw tu paraguayarteno Defpertarasíaueo poi Dios vagué

5
a que pueDáfieinpic con vofotros tato las caufas toipes y feas/?que las permofas y,

nobles no pucoan naoaf 4Eí5ojo .Tño me edoiuanoo íamas ninguno Duermo tooas
las nocpes.CiRajon.flParcce como arriba toqueque áriítotclcs parta la víoa él pó
bieDetalmanera:que la vna mejitao fea parael ooimír tía otra para velar.Brijeque

quanto ala vnamegtao en ningunacofa Díftaela víoa Del cueroo oela él loco. >£ñ poi

el ooimír quierecntenoa la noepet poi el velar el oía / ?o conficfTo que fu Diuífton es

veroaDera.flPoiqueeítas parten el tiempo at iguales paites ,£ fi alTt fetomacomo fue

na entre las partesiguales en efpacio apotra grá Diferencialesqueno ajjníngúamas
aguoa ni mas alta contemplaciónque la Déla nocpcfíBí ninguna parte oe tiempo mas
comunmente para losque eltuoían.BlPas ft el entéoio quela me?tao_pcl tiempo lega/

ItalTeen ooimír/cofadc marauíllar es q oe boca oe tá cftuoíolb tenfeñaoo varón falle

fe tal Dtcpo, TFIo quiera oíosquevn anima bien Doctrínaos t Dana a buenoseltuoíosr

Duerma la meptao él tiempo puesque el quarto pa baftaoo a algunos:? eltacao ba/

fteavnalosvícíosJrnqualquierriempoDelíañoesbuenconfqoleuátarreDenodje.

TRi a Dios plegaque los que eftuoíá en alguna cofa altatoucrmá tosa la ttoepe: no folo

Deínuíentomias ni avn oeveráno: la qlbaftaíntcrróper la al menos vna vej.tlaq allí

Del fueño fepaoiae pueoe fe cobiarquáoo necelfioao vuía’ccó ooimírvn poco entre

Día,mas la noepeó tnuíemo rnuepas vejes fepa oeínterróper Xátáoo:eftuD¡áoo:le?é

oo:efcriuíéoo/jóéfanoo:contempláoo:bufcáüo ftépic conel ingenio cofas nuatas:t loq
con eftuoto fuae pallaso repitíeuoo lo con la memoria.© ye loqTBíeronímo Dije eferi/

níaiDo a ¿ruftocpío q enlas noepes dos t tres vejes fe ocuc los póbics leuátar>irebol

ucr enla memoria lo q odas elcripnirastenemos,t finalntéte los ofos có tales eftuoíoa

fatígaooqcon bieue fueño fe pá o recrear:»? recreaoosotra vejeó ererdeío fangar.poiq
Durinícoo tooas las noepes fo la ropa metióos no parejeaba cuerpos fepttltaoos: mas
có mouímíéto poneito osmoltre?s fer bíuos <? oaoos ala víituD,

c



Í0el fuaue oto?, 50ialogo.irlf.

«©ClfuaUCOlOJ, í0Í3lOgO,££ík
C0ojo, *"

me con los fuauesolotes,([ ifta.Cftos o liméalcomero al vertir/ <r

U V ^l0 vl10 * ^l0 otl'°Ea otílemí pefcer.jBo.tEftuoio euios oiotesJRa.ólos olo

R m resvnotófpiertálagulatotrosédenoélalupuríaweloeflíoóftotoafeñaló

o^so¿¿£lícótúiéna:efpcaalmeK fies ómafiaoo.0 tros pot fi mifinos fonófrcaoos: el

cftuoíooclo3quale8/iiorcreptelpenoepo¡óflponcftoniaspotlíuiáo®eooptoceoecí

el olot celasmugmles vnturaszel celos manjarosies mas oeHponcfto que el celas fio

res o frutas
,

y

la imfmacuéta es ceaquellascdedadones que pot lasotqas o pot los

ofos fe redbe.2>i alguna ve? cftucíafteenlas lEtftícasifabíoo auras ello . aíTí queno te

cnléño agota cola nucuaimas tratgoteala niemotia la va-caoque tu ga fabías
:
para

que veasque Delectar fe ce laudablescofas o es fea cofaolíuíana.C^op.'Pongo ci

lígería cutos olotes. Oteó, piuguíellea oíos quefnefien ce buaia fama/oigo olor

tábíen fe llama buaio omalo,y es magoi gfienteíé oeinasleposqoelasefpedas quá
co fe muelemo el oel fufiequáoo fe queniaigodie tal olot noi'ujgau lasnarResmas la

rajon.COSo,heleno me con los buenos olotes.CÍRa.£í pot obeoefceralfetitíoo*

p tras el oclepc lo vfasicometes cofa o feao liuíanacomo ga es oídpo.Si pot tufalub:

avnpueccsteneralguna efcufa/cótal queenelvroóllOBagatemplangiqeselaoobo

ó tocas lascofasXonfotta datoelolot tcmplaco al fpírítu trifteimas para tocaslas

cofas valemudpo aquel oídpo oel poeta ¿Conuco.®eninguna cofamudpo.mascomo
enmudpas otras cofasafiicfífta aggráoíucrfioao ócócidoesmo folo eutrefpóbten Ipói

b temas áre géte ggenteiefpcrial fi es va-cacera aquella fama quegráoesauctotesno
menofptedan,@uela géteq mora cerca cel "(Río jBangesipotqcarelcc cetoco lútaje5
tnanfarcsicon foto el olot celas mañanas filueftres fe críaÍE fi lepesó allíIpáó partir:

ninguna cofa licúan configoirt no aqllamaligna ó cttgo olot bíucnX futren tan mal el

mal olotiq como el bueno g limpio los críaiamd corrupto los mata.¿tila esdato ólíca

oacompldion/q afTi bíuep alíi muere Jté toca la g&eq efta bueña ala parte otícntal

regla!» cola fuauicac 61 deloicomo enlos máfares fon mas neglígétesiafil tienen mas
.

. necefiicao z mas éfieo ce olotes z deito 6 allí os acometió ptimero efta curioficab ólos

olotes.los alfíriosilos 2(rabes/z losSabeos fo(u5gaoos có vueftras aimasicó fuso
lotesos fofujgaron : alos qles los antiguos refiftíero algú tíépo confn afpera <?no vé¡?

dea mooertia.fii tantoq enelSino ce ©uíniétos z fefentaófpues Ólafuncadonó IRo
mmfo granes penas fuegoi los JCéfotes pitíbíoo q ninguno traedle ó füeraolotes a

|ftoma.ma; no mudpo tíépo ófpues(como (é fuele¡»5er)pot los vídos^los niocemo;

faeqbtaca la Ipotoenág olo; áriguosigeíílmífmofenaooauctotótá buena legivítotío

famete enn-o eñeólegte.Oüo®e buaia voluntac (tuelo bíé .CTRa.Xosagéos olo
resz toco artificio para bié olerifon arguméto q el olot natural t ptoptío no es bueno:

Z fon fonales ólos¿fetos afconoíoos,y pot efto zpotq Ies cugcaco no oigo bino ó va/
ró mas niavn ó Ipondta muger folia fer abotrefable alo; effotgaoosz cóftátcs varée;,

glcuerce fcteóaql mácebomug perfumado qeftáco ocíate -Éefpefiano caco legras

Í

>ot vna ma-ceoq le auía Ipedpo: en olíenco leagtaoo <?có vn fanofo ceño g afpera voj
e cipo,mas quífiera qolieras a afos.g alíi cotríooi ófiitomraoo ínlpíbioas o rafgaoas
las letras ólagfacóceoíoa te ópo có fusbuenos olotes,alíi avn q<t fiépte fonóflpóeftos

los buenosfjolotesjalgunas vejestibié fon oañofosiefpedalmétequáoo el reptelpem

fot celas coftñbtes es varó grane*? fin reptelpéfion.pttesque oírasfeíavn algúos barí



¿eelfuaucolo;. ¿Díaloso.raj, go, rvú?

fioo pelígtofos:que bic fabcscomo Aplaudovaró Déla otoenDélos fenaootes en aquel

cucátamiétoque loa JCrítmuirosRieron pot míeoo Déla muertefe afconDío cillas cue/

uaa oe falemo.gfaeaoo pot el raltro Dete olotessellos fueron califa De fu finalodtrugii

áon/n efcufa parala craeloaD oe fusconomaootes,poique quíéno Dipera que íultamé
te oeuía motir aquel que en tiempo que la república eftaua en tato peligro anoauaolió

do avuguentosffQSo.'ffiíe vfaoo artificíales olotes,ORa.©efufa los fi qeresfeguír

mí confq'o:potquemas tea cofa ea vfar Délos artificialesque oelos naturales,flPotq to

Do lo que es oefpoudtaquáto mas oílígécía fe pone enellottanto es masfifponclto. ¡El

pomaméto cela poiieltioao es el arte: g el fila oefponelttDao es tona Demafia,Eañaoe
que toDo ello parece peo? agola queenel tiempo pafiaoo.dueavnqTRoma(como ga
Dípc)g Xaceoemonía a quien agua llamaríaTRoma Délos gríegoemgá refiilíDo a efta'

plaga véioa óWw.como a fuelle ó enemigosarmaoos con biauas coltúbtes g leges.

pero al fin la gran carga oe oloies a el erercíto filos vicios: engaño las guaroaswpafi»

(b cu £uropa:DO vécío gentes mugfuertes.E poiq contar caoacofa poi fifería grá pío

lípíoaDipoi la amollétaoa rejiura u foitaleja oevn mugafperovarón t mugfufríoot fi

trabafosípncDes dc los otros paja-confemra.Seque claro esque en meoío él perno:

Délas guerras aquel barbaratnunca vencíoo '©aijíbalcon tooo fu fangríéto erercíto

coméco a oar fe aíos olotes i vnguétos.aiibucpo penetran los oloies:masmuepomas
los vfcio3.De manera que ól reglaüo ¿Captann caualleroícugos ptíncípes auian fioo

tanefpantables:el fin fuequal conuenía al offícío a quega fe oauan,®e,oo vino qavn
quemuepo Deuagsíicmptelos TRomanosalasvírtuoesoe 2ícípíon0frícano:oeue

gs tambiéalgo alos olotes oeCaníbal,cumplía os a vofotrosque el ulosfugos fe vn
taflemga ellos fuera mejot eilar fecos,J@elbe allí credo tato pot muepos tiépos efta co

Itúbie £¡ es trabajo * efpáto lea- lo ¡\ filia efta eferíto/affi en latín como ai griego
,
para

que nieótengo en tantascofasfllegaronlosvnguétos palta los pieséaquelqníngúa

cofapuoo fermás alta: <t aquel q era veníbo amatar tooo el regalo filos cotacones /g
tooos lospalagos filos Delegtesiquífo oelegtar feno élvnguétomias fila píeoao<T la/

gi-ímasó quien gelo ofrecía,gapoco a poco es partíoo De étre vofotros eite vfo. uavn
que en mucpas cofas vfaeoao no fea De ggual glotiaq la Delos;palTaDos:enefto paref/

ceq la erceDe.dtie no puele tanto t fi algño avn vfa ólloieltega no peca pot cornú vi/

doóltíépo:ma3potelfugo¿5ptío.;SEwo,lleuámeti-asfilosbuéosolotes:':élegtáme,

tDRa,1Ro pneoe fer fij las cofasque De funamrafon oeletables no atragí tque fiaioo

ptefenteeno oelegtai. ®icpoesoe S5alomon:que el cotagon fe alegra có vnguentosi
Diua-fíDaDó olotes,avnque a mí parefea-culos vnguétosno ag tanta oelectació como
afeounas oaoo que laagauní coiiiefo es eíte:que alos olotes quanoo efluuía-é auíenté;

fe refilta con menofptecio i oluíooiu quanoo ptelmtes có templaoo vfo.n no feOeuepo
na- eñllos efluoío algíío;potqni pot feñasno cófiefiesq eres fiauo fi baras <i vílesco/

fas,»? pot no alargarmas eite artículo:oígo q pngoos «tfifecpaooslos ófoneltos olote;

afir como; tooas las ofl-as cofasque pajen eremínaoo el animo varonil / enlo be mas
abtajome con la fentaicía ó fanto gtogultinque Dije.Del filegte Délos olotesno mepa/
go miicpo cafotquáoo fon aufentes no los bufeo¡quanoo pteféntcsno los oefeepo /apa

reíaooparafiempte carefcer Deltas,baj tulomílmo potque alguna vej'con losbuenos

olotes no puelasmal gconaboti-ecíblcsfttjíeDaoes feas fujiamenteaboirefrioo.

fllíDd ‘cuíco; Sla unifica. i0íalogo,££ni.
¿JS030



©d “ocla mufica, i©talogo.j£ííf,

fiquo me conelcantar tañer.fTiRajon,© quito ruejo! feria que te ¿legf;

¡taffescólagrímas'tlólpíros.quemuE mq'oieslloiáoo venir algojo:qgo¡'\
1

janoo allloio.C0o.£lfoucpo mepalago có caros t fones.®lfta.y las fie<

rasléengauan cóelcantom tábic las aues,£¿loquemas te marauíllai as.q

avm lospecesfienté el bulgo! ¿la mufica,biéfabes aquella ipabitUa ó Slrió a oel

ppímremoapo¡ tá neroaoeraq culos libios ¿los glnales feelcríuio.>! mttcpoe ílluftres

efcriptoies Ipriieró medon dc aquel míraglo:pcro ninguno maselegáteméteq IBerooo
to paoieoda griega píftoria. oan teftímonío bello las imagines oe girante puertas
allí Dóbefaluo beta gran peligro aposto en tierra vu tañeboifentaoofobicnn élpplí

queanoaua naoáboi tábiélé Dije¿las (trenasq cátáooégañan.mas lo |5mero no folo

fe Dije mas (jalla femeaoa Díano neemos q có biabas palabrasun póbieengaña ao f

rrofu ten po; cóclufió qpara engañar non)? cofa mas cóuenibleque la boj. íLlS'o.ba

lagame la fuauibao Déla mufica,JElRa.yfegu Dije el araña palaga áresq nmeroa: «i

el qtrujáo antesq piera.E el cacaoo! <t lainuger a quíé qeréengañar palaga:^ el faitea

oo! abraca al q mataij el pulpo al q a poga.ri algúos mup malos póbiesmica fo peo

res quequanbo con gerto ? boj fe mueftran mas palagucños . .Como be®omídano
entre I03 primeros fe efcriuc.y con oíñcultab pallaras algo qno fea fofpccpofo,f[0o.

0ojomc]renlal§omcconlamiifica.|[11\9,£rtafob!eauifo.©ueefcrítoeftaqucdfiii

Delplaja- esprincipio bel pelar,ytambíéq el efpíritu fe alegra antes quecapnOoo.
Cato Dúlcemete,Cflja.no fabes que el cifnequoo ta al fin fe veecerca ¿la muerteq cá

ta mu’eDúlcemete^ miraqmas fe palla auer muerto be plajerque benirteja. Aflueua

fama es quenno cantanoo mas Dulcementeque folia entre losmifmos fofpirosoc fn cá

to efpíro.<r0o,iConcanto eflautas me Delecto,dRajom^íenes mucparajóipnes

tobos los Días porasímométoBtcllcuauala Icpulruraiala qual cantanoo nan legan

es agota vuefti-acortuntb!e.<talos antiguos con flautas tábié los Ueuauan.y beaquí

ríuo aquello befilado PapmíoCortñbiees oda flauta Ueuar lastíemas animas.

2lriainba8dla8pópas¿la(cpuimrateagraDá.'tavnqnoterientcss3:pajíaallatea

pseflitras, C0o.cómueueme la mufica.CTRa.mucpona en faber a <}te conmaic: poi

q fuibuba muepo pooer tiene la mufica élos ánimos ¿los pób¡es:efperialmetegenero

fosmtas fus efectos no poorias creerquá bíuerfosfon.C oepanDO aparte las cofas aq
no nefceíTaríasia unos mueuea nnanana alegriata otros a lauto plajer^ oeuororrmu
epas nejes a píaoslas lagrimas

. y ella Díucmoaopa puerto granoesíngeníosen oi¿

uerfas fentendas,2ltpanafio qriébo pugi lasnanibabes ¿la mufkaipufo.ctreoícbo eñl

catarélas gglefiaaglntelTo éfeofo ¿l culto oíuíno osomoquefecátalleeñllas.iíltigu

Hiño cu fus confeífiones paje mención que ¿ entrabas cofas píabofainétcftie tcntabo/

bello auer le nafeioo una oífidl cuba. C0o.3£?ele#:o me be cantar.|[il\a.glntigua

mete fe Delectará odio los gríegostagoia tambíé vofotrosCittrc ellos el qno fabía cá

tarritañerera teníbo poi poco fabio n po: tal(fegunoíjedceron)fueteníoo Cpemífto
ele* íctico poique cunna fiefta repufo la nípuela.y tambíé Dije ó gpamíuúDa tebáo

3 poi nétura pos pup tal infamia fue gran tañeooi «t cantoi.y esmuepo oe marauílar
que tal níq'o como focratescó bílígéda apiébíellea tañer. "(Ho nos marauillemosque
Slc¡bíaoes:¿futio fl&erides fuelle puerto al eftuoío oda flautaipuescntreellosera tí

Iponeílotquc entre las artes liberalesjuntamente apienbia efta.XIj&asalabemos el ner

gócofoíngemo ¿lie mancebo gllcibfasquecomo vu gran tañeooi llamado para folo

ello lebícfié las flautas para q tañelTetpoméOO las el mojoala boca n írajéoo aíTtelrcf

(ÍJllopíelpafieloscaiTíUosgatañericófiDeranDolaDtftumibabófuseíloaflifeauagóit
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50 q arrofábo las (rijo pebajos.po} lo qual merefáoavn ¡qbe juueníl eoab íer efcmplo

para que en gltlpcnas befoeallí aoeláte oc confaitímíento oe tobo el pueblo el vfo ólDí^

c(ro tíilirumaito fe otuíoalTc.jll vofotros avn qno aga llegaoo aql belfeofo elluoío óla

muficaiqocupalTelosanímosótoboslosprícípesigoocupo losóalgñosiefpecíalmé

te oíos mug malos.q jSago nmclpo feoío aleftuDio oecátart bailar,©eró qtitofucf¡<

le oaoo al ejercicio ocla vihuela:'!qcugoaoo muíefTe éla boj:cofa es q 110 fe pueoe creer

locura ciato es <1 cofa bel tobo garepique lanodpeq fuela ultima ó fu víoa: elláoo ga
cali para efpírariattre las quepasqla vejína muerte t el oolor prefaite amíeoo oroena ,

uan:lo principal1 be5mas vejes feqrauaeramo que moría tágran príndpeimasque
muriatan grSmufico.xMosotroscalloiaefla vfa prefaiteeoabavn 4 ellaoelectadó

vino mas tcmplaoamaitemo oero por elto é venír.oela qual ólegtar fe calla a mooera
bamentexs alguna Ipumaníoao/mas oerarfe vencert como con lígapegarfe/esmng
granvamoaoÍCjCo30,IConbclectacíonmcoeticnenlasfuaiie8confonacíasoela8bo

ses.Cllla.© fi otefeslos fofpírosólos varonesfantos,© fió vnagtefonaíTen en tus

orejasilosgemíoos oelos oañaoosuzóla otra el alegría ólos bíenauémraoos/el catar

belos ágeles 1 aqlla ccleltíal armonía <q jjliítipagoras pone.t 21rí ftotiles Óftrugewuro

Cicerón reltaura.gm ótica tena
-

por relígió a teque ag allí perpetuas gmug oulces bo
jes:<z fi no ÓI03 cíelostólos moraoore3 óllos q fin fin alaban a aquella primera 1eraría

caufa , Si tobas ellas cofas q Ipe oídpo a tus orejas fe te reprefeittafTen/claramentepos
Orias oícerner qual canto es mas oulcct ql mas laiuoablc.ntas afli Ipa fentíoo foroo co

metes
¡q
(ujgue ól fon.él ql baflelo Díclpo:^ avn q a algunos parefcaa pequeña coíaia

jgráoes varones Ipa oaooq peíantno fincaufa 'plato varó ó oíuíno ingenio pifoqla

Salifica cóueuía ga el eflaoo 1pa la correcto ólas coltúbres ólarepublíca. <„

-

0

I CÍDelasT^as. ©íalosoraüj (¿
EVILL

^

HXegro mccon las oancas. ClRa.Zl&arauíllauanicfieironoelascucrdas

t flautasno relüdtaflen oá$aa.ypor eoltúbre gamugantigúala a qlla vani

oao no figtiíelTe ella orraiqenta veroao es marort'masfea.porqólcátoalí

gúa Dulqiraferecíbet'nnucbas vejes pueclpofatfantamiasólasbájaojar

masninguna fi novn líbioínofo n vano míranaborrefcible alos Ipóeítos ofositno con

ueníenteavaró.OSo.ConmudpoólTcomelpalloprerentcalasbápasiSEifia.flaier

po encubre el aníinoigelmífinoleófcubre.qvn barbe mano vnmoucrópieivnbolucr

oeojo con vna requebrabaprefuncíomoá feñalq enelanímo agalgíta cofa ql 110 ótteifí

no fe vee.afiiquemudpo Ipá oe Ipugr losq oelponeítíoao fe atauíá: q ningúa cola effemí

naba o mugafl (pagan ni (rablai.porque los fea-etos ólléosa losefconoríjos ocios eos

rabones inudpas vejes có pequdios ínoícios fe manífieltan.el mouer fe:cl faltar fciel as

cortar feilos geftosila rífaiel anoariel (rabiar tobas fon feñales ocl animo.CjBo .refeis

bo vna btil$ura belas oaii$as.CT\a.© q ouljor tanbefuaríaoo 1pa regr.^ingeago
ra que tu guías la oanoaioq la miras fin ogr elq tañeitó allí calláoo maes ai reoeoor

rebttelues'gemboueces las locas nmgeres <1 los Ipóbresimasmugeres ó ellas mílinas.

jgMnte go te ruego víítenuca cofamas fita ni mas oefuaríoafÜRrira como vna locura

aibrc a otraiqne los óforoaiaoosmouímíétos oclas oáps foncubferroscóelfon bela

vihuela o ocla flauta. í[jE>o.TB>uelgo meco las bausas.CifWíflo tienes tu en tato el

plajerque ó prefaite caulamcomolaefperáca q teoSólo queefta por venir.Xoqual
cierto es vnaélas mañasó ®éus:roDear:ab¡a§ar:t apretar alasmejqnas muga-esq

cííj
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tonel fon anoáatonítas:tfo cola; oc cojtelia ponellesel píe. Xib:es anca allílasmaí
noa/Ub:e8lo3oío0 >i líbremete buclá las bojc3.druteo blos pícs/los oífco:oes cata?

res ce mucpos/clramo: celas trópetas/la ¡Sellazencuéteos celosvnost ¿los Oteos/
el poluo tíoqmuchas vejes alas lidias es comiólanocpeqesenemigacela caltíoao:

E celos vicios muv amiga. £ltas cofas fon las qoeltiará el temo: z la vergueta juta

méte.£;fl:aB fonlaseípuclas ¿la luFuriaw los emancipes cela líbertao.?po:qno pieles

qme engaño ce lígeeo/clta es aqlla celetació enq fimplci como inocétcméte fonóbre

oecá^iselluoía^s^cócobeemeaoejuegoenaibñselpecaoo.savnqalguuasvejes

las tales oájasfepagáentrepombresfoloso lote mugercs.jjberoavnalítapartaoa
mete ejercita t apréoé loqpábe pajeequáco juntosfepallaremcomolos oífcipulosq
dtáoo aufente el maefteo piéfan en q pablaran quáco tomare,®uíta ó ratJ ella mala

Z engañofa cfperája:quita la lujurialluego leeá quitas las cajas,.Creeme éjníngúo
faltara ago:a como el rez ©auío oeláte 61fenotipo:^cealgúo no burle po: vétnra fu
muger:avnqailavcroaooenígúoqfaltcotañaocláteoeaqireoeueburlar.fl0ojo.

Son me agraoablcs las oájas.OVajó.ya te pe cícpo mí parelcer:li te aplapépo: o*

tra cofa es:q po: ft cofa ocflabúoa fon zq mas enojo pá occaufarqplajee.®i meq o/

tea cofa es elle batúceoscomo argacíllo/q paja- vn remolíno/oanear camino q no tic

tic fin frutee los fíete mouímíétos locales éj flblatoti orétaqfon: 2lceláte/a tras/a má
ocrccpa/amaníjquía-oa/arríba/abaieo/Eaioai-eooncItefoloesínfiníto.jEpoiefto

femueuen po: elle mouímíento las cofas perpetuasialTicomod cíelo z las eftrellas,y
cltoguaroucnlaríerralaperpetualocuraodo3pombresentooo8fuscófqo8EOb:as.

IHoaz ningún@ :féo quela meca ce gtíon tenga qucoa: mas enellas vílTíblesoan<

jas la líuíancao celos inuífiblesánimos buelue júntameteconfigo loscuerpos.Cpo:

dio avnque ce tocos fepueoa ocjír lo que ella efceípto
:
que losmalos anearanenr»

cecomimp.mas p:op:iamctc fe cíjeodtosque cancan.iElte juego ce muepas cefpoii

ueftícaces pa fico caufa.muepas vejes enel peío la penraoa cafaoa la;poneltíoaoque

muepo tiempo auía guarcaoo.'t mucpasila oefuenturaca vírgé enelmífmo cíabiabo

ca aprecio cofaiquc fuera mejo: no lo aua- fabíco.|DSo®c buaia voluntaome e¡cer

rito ai algú poneíto bajle.lORajó,®uerría qefcogícfl'es otro linaje ce efercido.mas

ja veo co vasz quequíereaiq potqueoíjesque es ponefto : éja-esqno tefe!veoaco:

tengas para ello licencia
: zquecomo ce regla taguarcaoa puccas vfarcello, ¿libas

pues tacitas tá afficíonaco i times eíTaaítérmeoao o elfa coltumtue/que (i esbuaia

noatcofa mejo:<:ft malaningíía peo::toma ellaregla vníuerfal entocas las cofas:q
ceaquellasque ocl toco no pucocs apartarte:vfes pocas vejes amut poneltameníe.

]£>o:que en ninguna cola pagas algo quefea ínconftanteo mugeríl/nias quel rigo: ce

varón fe mudtremo folo cetro oc fus p:op:íos ta-mínosmasen toco lugar. íE fea te el

batleo qualqtiíer otro juego como vn cefcanlci para el animo fatígaoo:t ejerrido pa#

ra el ctta-po.tno como oelettequealanima offénca®ebuena voluntacme ejculara

oc no poner cnremplo:po:quc laimítadon celos altos varones no es a toooafegura,

que no toco animalque buela pueoefeguíral Zlguíla,odosque imitan oíiguen a ot

tros:vitospajen lo contrariosotros otracofa:otros aquello mefmomaspo: otrama
nera:tmut pocospajen perfectamente lo queliguen. ©íjenque¿Catón eftevltímo

folia alíuiarelanimo canfacoodas cofas cela república con beucr alguna vej, t lo nñf

mopajíaSolon mire los griegos,íillguno queriaiDo léguír a ellos tomara po: offri

do el beuer,cananeraquecomoa aquellos|era remeció lo poco tpocas vejes: a elle

lomiicpo<tmuEcontínuoreraemb:íaguej, poo:ía ié faciimer.temoltrareíto mífmo



J0el juego t>U pelota.i©íaloso,j:¿:v, £o* ££
en otras cofaaanaa po: efto foto va-

aa que es lo queeo oc tí temo. ílftiaa puea me fo:¡¡

jaftcque en cofa tan fea romaíícagena ayuica /tomaotro cpemploó vngranvarón
elqualo no le ligas o no lemuoesw fijír te¡o Ipe po: la3 mifmaa palab:asqSeneca le

pone en aquel líb:o do bufea la tranquílíoao a repofo Delanimo.®fee q Sdpíon/re<>
boluia aquel fu triunfantea guerrero cuerpo a fona compaamo reqb:aw>o fe mugeril

méte/conto ea ago:a vueltra coftúbioque avn enelanear fobta^a ó flaquejaalaamu

geresmtascomo aquelloa átíguos que éloa tíempoa ó fieftaa <i fuegos acoltííbjauan

cancarnbatíanse tal maneraq no lea era menguamvnqne 6 fuáenemigos fueran vi

ftosííSilas qualea palabtas '¿a tu vcea que fentía Seneca avn eftócesfilas cofas fifi»

tíépojDícpofo el puea no vio las ófte uieo.e avn qel mífino Seneca apmeueel bailar
>tbeuer/<z Dígaqalgunas vejestiene Ipo¡nb:e lícécía 6 embeooarfeitoqual memaraut
lioque (>omb:e tan afpero como el api oídpo, Üfeas fi Defiel confefo qeres vfar epenfa

te De ba#ar/<t vfa 61 vino téplaoaméte, ©trasmanerasó pafiatíépos (pallaras mas
(poneftosxon los qles téples a olíuíes elanimo enofaDo o canfaoo,pero en tocos lera

mug bíéq pares míétes lo q allí vltímaméte cipoSeneca,5 toco lo q (ujteresafíi lo l?a

gascomo fi tusenemigos te erttiuíeffen míranoo.q nmdpo mefoj es bíuír ó tal manera:

q ce tu abftínécía n graucoaD fe marauílléms enemigos: queno q tusamigos agá ó ef

cufar tu ófiponeftíoaD.ZIfeas clarafama es aqlla a quíéuínguno pueoe oponer vermu
oero vícío/m ofa poner le falfoiq aquella a quíé fe opone/avuqéfpucs felípíe.3La per

fecta virtuo efpauta las acufacíoneswlameoiana fifpíerta lae.©uáto alo que toca ala

temperanda/inas querríaque parefcíefles a JCefanel qualcomo Dije^ráquíllo/ fus

míiinos enemigos no pacieran negarque enel bener fuertemuEtemplaoosque a jCató
lio Digo aql víefo ,Ob:io:ó atEa temperanciaEapablamos: masefteotro vltímo/o»

Ea embiíaguej falfantétc opuefta affí la redpacaSeneca: que DijequeesmuEmas fa#'

cil baja
-

q el mífmo vicio fea qóefto/í}no que.Carón fea oefponefto.E©uito a a qllo

Deqagora es nueítro p:opofito/mas querríaque en ninguna manera oájafies ni bag
lafies/avnqne lo vulelfes De Ipajer como Scípíon .jjkro fi alia te lleua elcorajó( lo q
EO noquerríaffigue al menoseftos Dosque (pe oícl?o.po:que (i Ea 61toco tienes aíenta

co aquello 61 poeta Xírico,tíempo aEpara bener 'ttíépo parabaElar.artí beiiascomo

Catón EartibaEles como Scípíon.

CMjuego t>ela pelota. iDíaíogo.vrv.
ClBojo

HUjzgrame el fuego 6la pelota,fnfta.©e aquí otra vanioaDpara bojeare
faltar,O5o,®e buena volútao fuego muclpas vejes ala pelota.fnRa.Se

gú parefee abo:refdoo teiteES él repoTo. ó tocas partespjocuraEs trabajos

para vofotros mífmos, >r pluguíeire a Diosq ftielYcn (radios , fi bufcaES efte

fuego po; epercído ruego teqme Digas ql lo feria mas fióeftomqi loco arrojaros po: a
ca^pojallaiDo nigua cofafepueoeobrarconelanúno:ovnpaficarfofcgaoo:oo elmo
uimiéto co:po:al es pueclpolo <t el61 ¡genio es Ipóeftof e eftacoftúb:c6 paffearítáto la

a,pp¡íar3 a fi algiíosplpílofoplpomq ollatomonób:c la famofiflima fecta filosgípate

tícos.qmeres tu po: vetura mas feguír a Dionifio firactifano q a Slríftotíles ftagírícoí

q eftecómo plpilofoptpo leemos q feóleEtaua ó aqleftuoío nrepofaco palfeariEel otro

como ttráo 6 efe tu reboltofo fuego,wao esq efte óleEtealgúas vejespa ptéoíDo l?6e

líose téplaoos ingenios.©uítoü&ufcío fceuola aqi facei-oote filos augures/ uiuem
maeftraoamcte fugo a efte fuego, e eloíuíno augufto fifpucs ó acababas las guerras



©el iucgo t>dao tablas <tared^. ¡©íalo.££VÑ

'duitesiélos eperddosocl capo fe paño atos 6la pelota.^ XlEbarco gturelio gtntonio fe

gúod feefcríueicábíéla fugo mugbíápero ni po: aqlqcra tá gra letraoo clos Órecpos

oiuínosapumanosmí po: ellos otros q fuero tá botos»: Ungulares guapes no mem
graos eñefuego pITitrofo i bojíglcro.potií ella ciertoq tobo arrebataoo mouímíéto eT

pedalmente fi fe te aíí accra^oo De bojesmo cóuíene anígun ingenio ponefto.

J0d juego élaa tablas <t arecUe5. Btalo.rrvj.
C0OJO.

H íSraoa me elfuego élas tablas <t areo:ej.(Ofta. £1 primero es fuegooaño
foiitelfeguoo vano.flba-o a entrábos fugaua el mefino Sccuolaóquíéago
rabíjrcwloqesmasauguitocefar Díjéqfugaua alvnoóllos.pootravej

oigo q nipo:qaql para loscu^babosótas drímonías Diurnas «rielespuma
ñas enlas qles fue mu^aifcñaooiijcrton'o pa los 61 ímgiotq muepo tpo imu£ bícgo^

uemoibufeafien aql befcáfo z recreadólfe figueq cutí lé ocua ap:ouar.'||bo:q loscotos
*
: granoesvarones tienedertos apetitos .pprios fu^osialos qlesñcomo aila Dotrina

qeresfeguírifigues tábíeu enlas coftúb:es lígeramétepob:as erranq Detobos los loa

008:110 fon tocas fus cofas Dinas oc loo:, CJ£>o. gllegrome concl fuego oelas tablas.

IE1Ha,€luíéno lé paó alegraré arrofar fob:evn tableropermolb(meneloo aca |alla
la mano )vnos pínuoos i qDtaoos puedos:»:como ellosmáoarácó losoeoos téplá*

Oo:o¡Denar las reoóoastablasí© eterddo gfiofo»:fama refpláoefdéteiq merefeetrtS

ppales cairos<mtoriofasco:ona;.Ci6o,©ebuena gana fuego ala.reo:ej.fnRa.<gf

puanl eftuDioio tpo poiooio vanos cupiaDosio oefotoenaDas bojesilocos plajeree
j

oelcócertaoaspasqlosDeíuariaoosvíefosponéendtablero^envnospeDapteloso

leño píntaoosiq a fraudó fe faitea »> purtan.jüamau a leerte fuego cutre los antiguos

Xatrúcularioiqquíerccejirfuego laotó.al qt Dije pimío q fugaua la moua.marauw
liarte oeftofcomo fino fuelle p:op:ío fuego fupa reuoluer los efcaqsimuballos oevn ca

boa on-oitrocarlos vnos có I03 otros:poner* quitar arrebataoamétclas manosioef*

l;6:raralaDucrfario:v:regañanDoaméa5alle:aparre:rcñír:ómuDarfc:ppo:q vfeéla;

mífmas palab:as De^ :ado:algñas vejes rafearla cabe^a/roerlasvñasn finalmére
pajer tales cofasq alos q palTámueuá a rifa.po:véturano pajestoDo elfo q pcoícpo;?

o Daaps oclpajcralgñ geua-o ó locurafTHo osatotmétac alTi como ft allí fe vuielTeoe

pDei- o ganar la faluo vra z la 6 tooosfinucpos creo go q auríá fioo é batalla véceoote;

fi elcumboq pone culos cananeros oe leño o marfilipufierá enlosverDaoerosXon
grá Dificultadpíéfoq fallaras 6 nigua cofa tá ateto i tá loco cupoaDo.'pero efto es pa
vniucrfal enelrepto óla locuraitencrmas coboícia z reccbírmapo: oeletarió De aqllas

cofaséqmmosfrutofepueoefeguír.CjSo.jEielepomecóeliiiegoélastablas.tEílla,

Bfeoftrar te pe fi6 mí cófefo qñeres vfarvn gétíl p ponerte fucgoid ql en otro tpo vfa

turnios enfeiíaoos varones aiatpena&g es:q enlos Días ólas neftasicaoa vito en pléti

da 6 fus amigos:,ppóga algffa cofa De fdéd3.noarguméto reboltofoz ofenro como a

qllos pa3iá:mas caca vno fegú fu ingenio cofa firme vimiofa <t cóumiéte ala víoa bíé

auémraoa.Pefpuescotefaooslosparecercsrtosfj po: fugjío ól03 mas labios finpa/
fin ímiíoia fuere (ujgaoos po: matos labios: feácóbenacos en ligera pena pecuniaria,

la qlfe cóuíerta écenas entredós míímos,»: allí vna mífma cofaoara lacotega el c6bt

teieperdcíoga el eftuoíoipcfpuclasga el ingenio,voeviia gteoefgtara alosv&iboa:^

oeotra alos véceDo:es,fCó ella manera Defuego cñqlos ann'guosínrtím^an fuafat

«uníales fieftas:ínilítUEO vofotroslasvíasnoímniakenm reiígíofas¡tcóloq ¡os



gttfeníenres isafTattSfus noches gJctíca3:pafíao volbtt-os las v>rasromanas noaíjcs;'"

©es aqpues juego q teljolgaras d jugarlesno auras vaguen5a ce auerlejugaoo,

fBcl "oicboíb luego 6105 ^ados.^ialogo.mnj
4T0ojo

t^s^gifjelgo De fugar aloe oaoos,Cifra.® coboídatcrríble'nfadable/otrilteí .

u¿p
=

'{\ fubíta dítrupcíó ¿los pauimoinos:o tépeltao di ato /nuue día fama:efpuela
QtA' ó abomíacíoes <1 caminoga la dfcfgaaó.tooos lo; otros juegos fó tale; qlesr

Ma<2ugoeftee8purooolo:.0o,amímel?afuceoíoomugbíéc(tejuego,Clfra.22ii

ios oaoos no apqpueoa bíé fuceoer:po:q tooos te fines fó malosa dfuéturaoos:q eti

qpíeroefeaflíge:pel4gana fe érreoafalta oarcófigoélaserpías.goo.Juguepfuceoíal

me pfgaméte,Clfra.mucl?ae vejes la píente pfpcrioaD fue agüero ó futura dlbíc{>a.í§

cite peitílécíal mal tábíé tiene fus ijalagosiqli los q f
ucgá alos oaoos tooos poíclTé : nt

gíío los ¡ugaría.mas gana algúos:paqlla ganada es g:éoaga fu oaño.jgo.Jfugue »t

gane.CTlfra.bíé ella fino tomas ala batallatqó otra maerano ai? capomasillo p é ni#

gíío esmas variable lafo:tfia.9E0o,9ugue a gáe.(nfra,tomaras a fugar1 goerast
u lo qganarte:milapó caoa pte q te lo íteuémas lo q poíiteningúo apq te lo rertínipa.

flewesañaoe tábíé:q fi ap algúpocooe fultícía: lo q ga nasno es tugo, p fi lo q píeroes

tá poco es ó otroipo oepaó fer tupo.JJfeucljas cofas ap. oe caoa pte f¡ a q Iquíer atobue
110 quítaríápapartariSDeltalocurafiila fuerenoelaauarícíano osoielTe ala3paella.

C0o.jSane enel fuego dios Daoos.C’lfra.lpáj cuétaqtomarte alogro cíéto po: vitos

>t oe quíécruelmétete lo oemáoara.'ifrcftLtugraslo qgaitafteigaviiporiiasdtucafa.p

puedo fino apafien te looemáoeipo: fimífmo fedflpara.gm como ó tfxfoto foñaoo oe

parasd fer ríco.C

J

5o.jBanep fop Ipeclpo mas rico . Cifra,como nígú Dinero cite fioo:

mas po: ferreoooo fe buelua <t rebuelua.afillo éla Joao esmupmas nnioable
fi alos oa

dos fe ganados fite mica oá ttaoa a iitgúo:>z muclpo ntéos a afillos fi
mas familíarmé

telos firué.mas pftá les algo: p faca gelo tato mas afgaméteqnto mas bláoafe les nto

ftraró.no apcofamasamargaq el goer al fi l?acomécaoo a guftar el Dulzor di ganar,

C0o.Juguep gane.sríi\a.g03ar fe algúo colaganada dltefuego:es como alegrar fe

d beuer Dulce p650tla.fi afii lo vito como lo otro falo:a po: tooa3 las veas, 0o. 2llc

gro mecóelfuegó qnoo meva bíé. Cifra»peor es dleptarfe d auer pecaoos fi
el pecaoo

mífmo,apalgíío8fidmalacoftííb:e>Tcafifo:§aoospecá»zdfpuesnofolono fealegrati

uta; étríftecéfc»z fi puoíelTefer firríáno lo auer fedjo.otrosvímos
fi
ctrela; llama; día ¡tt

piría:fiété(como fi Dípcfic)vu frío d Dolo: t arrepétítuíéfo.p fi fe pueoe djtr: fútameteq
rríáuno qrríápecar.pavn fi la ftterja di mal vfo las tuerca ala peo: pte:fultatnéte fepu
eoe dllo;efpar:fi facuDíoa aqlla mala coftúb:e:poo:ácóueru'r fe al cantíofoaDero.ma;

dios
fi
di pecaoo fe alegrátq cfpcrá^afe pueoe tener:*CjSo.oelepto me cóel fuego dios

Daoos.Cifra.go efoo fino fiépjemavn mufijo tíépo tedleptara;.bttelué fe caoa Día los

eltaoos días mup moabascíboaocs:»: píéfasm fi
los oaoosno fe boltteráícreeme

fi
oa

rá la buelta a cóellos tu plajer é lagrima;,»; no fe boluerácomoqnoo ganafteifi eftoces

te Dieron vn vano plajerw agora VoaDerospefares.Cigo.alegra me el jugar,Cifra,
peitílécíal alegría d feo ácorrupto aío:bíno eres d gra a d dffrórra.porq oínteteruego fi

l?ób:enobleauriafi(finofiiefemugcruelfíera(fepuDíefealegrardcofafifonób:edjue

¿0 efta lléa d malestd mup fttjía tfioelíoaofoóoe nigua cofa ap fi (mana fea fi no fola;

las caras dios fi fuegáígaú afilias cercaos; día faña ¿la trífteja «zdl cófttfo bojcangecé

masd fiera; fid l?6b:es:porfinigua fróeftíoao apd coltúbiesmi téplága d palabras,nt

guamo: alos Ipombresmí reuerendaaoíos.mascótíéoas/»;recoses/engafios/perfiií



©elo6rcpicfentadoíe5ófabulaa*í0ía!o^vúj
rostlpttrtosIjeríbaswfinalmétemuertesóIjóbies.'ilSuesmgunacofamascruel pueoe

cometer cótra oíos la locaofaoíafmmana q blaíFeniar fu feto nóbte élo qlelte mífera*

ble juego ella mas Ileo^ tooae las tíéoasó abomíacíóes.dóoe (t pot vétura algúos pot

verguetacallátq paga en fus coia$óesquauoo tatasvejes mira alcíelotellos lo faben.

(gtuíéauríaí¡ fuelle veroaoeramtte Ipóbaetq punidleno oigo fugar a elle fuegotmas ni

mirarcomo fe fuegatvq no fe cógopalle >: pugelle6 tá fujía vino í<T0o.tonaríame 6
lepo có ellefuego,ClRa.íIfeíra q noa®capo fobte tn cabera la maloícíó ólosa-eré

festauer plajer có lamala collúbíeq avnq fea fáciló ójírtno tepueoevéírcofa masgra
uenímasvejínaatuóftrapíó.ClSo.oclepomecóeljuegoÓlosoaoos.CiRa.íÉieue

fepup qlquiertetado óflponcftat'í fino po¡ amo: ocla vírtuo: fiqera po: el óla fama

Z pot elcupaoo óla vergueta. poiqentre tonas las obtaspumanastapenaspallaras

ningúa bóoe tá cláramete las coílúbies <tvíaos fe ófcubiécomo enefte (uego.no pas vi

lio mueposp alegres a pelearaa elle fuego tébláoowcafi lloiáoo llamarfu fuerte in
otros é otroslugares fer magnáímos <t repofabost^aq pot poco oíeroxoganéfañar fe

pavn al fin éloqlcerfquátas cofas po¡ pequeña fumapá peepo eñfte fuegograbes va
róestéfenoxaptepoigrátpefotonolasfijíerát'eileeselreKnoótoooslos vidos/mas
piíripalmétcólapa ^auaríáa.2lcueroe fe tecomo ouibío é aíjl líbto oóoeSiena aqlla
ófpóeíla ufugilua arte ó amanalgfias vejes ¡riere cofas .puecpofas.allí amóefta alas

inugercsenamo;aoas:q ga écubtír los virios él'aíotpup óltea femefables fuegos,poi

q (negabas cola ira q caufamochupabas cola auaricía/no ófagraoé a fus amanojes,

qnáto mas fullaméte feóuemáoar eilo alos varóestgaq no ofebá no foló los ojos Ólos

póbjesmas los ó oíos q veetonas las cofas«tama losbuéosánimos Egétiles coiluni

bies.C0o.3uguez gaea alegro meqRa.el fuego es feotlaganada oanofatEvana la

tal alegría,C0o,gane <tgojome.CMa.locura es naoíe gojar fe ó fu ppío mal, apoi
elloes ó creerq algí ífernal fueelíuétotóflefuegot^losqnoIefabéfóefcamiDOSuail

pabosw ólos q le fabé óueleipóboe marauíllara efpátar.potqoímeq marauíllapueoe

fermaputq lo q po¡ víefo z vulgayouerbio i po: cótína erperiéda cana oía fe vee/ q
toooslosmadlrosodlefuegoanoabelnuDospobtesumenoígos:'

J©cl05 rep?efentadoíe8P febulmi©ialo,££vü?
C0o;o.

0
£le#á melos fucgosnelosq repjefentá las fábulas,CTfta.mu£mas noble

oelectadó es aéftla que óla melooia óla mulica fe recibe qesvnaoelas libera

les artesaella q agota oíjes toba es llenaó líuíanoao jtófuerguégi
.C0o.

puelgo meco los tales repjefentaDO!es,SDRa.mas qrríaq te polgaíles có los

pobjesimás có’lospumíloesamtgost'tímalmétemascó la foleoao.C0o.los tales re

ptefentaboies memueuéa rifa. Clfó-Eéí píelas q pajes tu acllosfquátas vejes fe pá
ello;repo ófu .ppiío feñoi ó¡ éllos ferepta qntas marauílláoo fe óla locura ólq óllos

fe marauíllauathngeron algo có q aelpuocaron a faifa rtfawallí a vcroaoera,C0o.
tégo rcpiefentabotes muvcfañaoos.CiKa.^ícnes be qen rías aqenó tí ría u te rop.
da esétlrmcoabátígua ólos rícosmafrioa é gfofeana a crecioa en roma,£ é tata nía

ñera fe fublímo £¡enella ganoCopo íneltímable patrimonio ó¡ oejtoa iu fifo.p TRofcío

quelas cofas ó fu offícíooerramaoasE efparjíoas recogió Óbapoó artctpajíéoo vn te

b;o bel arte be repieléntanenel qual no vuo verguéca ó igualar la có la©iatojía t affí

có jCullío,)? la caufaq natía era quecomo aql có elegantes palabtas éclaraua laspaf
¡loncsuafcóotbos cóccptos ólosanímostamelavn que oe orna manera có cóumiétes



)©cl juego tMa luebav t»e otros juegos.^o,££íj
mutaciones bellos Ip35ía el mefmoeffeto.<tfinouoa aql fue vninarauillofo niaeftro oc

fuartejo no lé qcofa tá afperao tá trille puoíera fenq el tadlméte no lo abláoara g ale

551-ara.no lo oigopo:qmeredo po: virtuo oe ingeníoiferamigo blmugantígablee pía
oofo JCíceroiut me Dígito q Del ipíjícITe mécionvn tan gráoe otaooug po: el efcríuiefTe

ob;a q alos fucelfoiea queoaífe enmemoriannaeoigo lo po:qpuco Ipuiníliar aql íntri

cía rccebiooigootaoooevn aníUo oe o":o:<t oigo lo tábié:po:q atátoatágrauesuiter

tíos viqoaigaql fenaoo ÍRomano po: quíé tooo elmú00 era regíoo:quátaa viges qfo
comouío a rifa 1 alegi-ía.>t alfian-aro vn tangráoegtáoíuerfo pueblo como el ÍRoma
no q merefdoq leoíellcn caca oía a el Tolo oe (alario míloínerostfin lo q oeuíá a fus có
pañeros'tfiruíéteagrá fueteo avnqlamoncoa fuellepequeña,'íHopueoogpcófentír

q talca cofaa fe (rijíefie fin vna nueua >r marauíllofafonleja oe anímo.oemanera que (í

otro IRofcío tn Ipallaresmo tefera veoaoo loqa .Cicero fúelírito.eaa fabergojaralgu

na3 vepes no folo oe fuá fuegos mas 6 fu amíítao <1íngenío.po:q ea cierto q los íngení

osavnqen eftuoío <1 .pfeífió feáoíuerfos:tíené entre fi ntug cercano oeuoo.l^iero oíme
eo fe fallara agoia otro talfmudpo lp§qoaoo atras en poco tpo lasmug nobleaartes.

no folo ella oe repfentarq a tal eítaooeaga veníoa:q noagouoa finoque toooa loaoa
dos a ella tiene el güito y el fugjío eltragaoos.q pues les fabe bíé lo malo ftñal eaq no
conofcélo bueno,gcf no acoltúbia a pifar écofa noblc:quié 6laa vilesfeólevta.ClBo.

/Cótíno me ligué muclpoa oelloa repfentaoo!es.C’lRa.®erar te Ipá oe feguirqnoo tu

qejraresb férrico libéralo po: mqo: éjírloco u .poígo.ElBo.Jtégo óftos grá copa

ña.ORa.ifeqo: oiríasoe mofeas q míétraeiluuíeres vntaoo te acópañariug como
te vcáfeco te bejrará/tno bailaraoeparteifinoq ala lpó:ra q ago:a telpajé fe figuíra y?
gual infamia,po:q Ipas oe faberq algúaaléguas a quíéel repofo <1 filécio oa pena:nuil

ca Ipáplajer fino quáoo oc oti-oa ijablá/o fállametealabáooio ínuíoiofamente octragé

oo.goelosqno pueoé roerlasríqpaa roe la fama,vna mífma ea la regla oelloa y ocios

trulpanesiqlosvnoaglosotrosarmabosoelífonfas anrentraala p:ofpa-a fottuna.

maslostruljaneacólpaicIpírelvícntrequcoácontétoa.aeltosotrosmáalleBOe cómel-

es Ipajelles injuria,otra |?áb:e tíenemque ea Oetpéclpír la coboícía q no tiene fuelo.

)0el juego lueba y:ü otros mcgos.Búurú:
(DS050.

1&gto mecóel fuego cela luclpa.cnRa.S5i oe mirarlo/erea vano: n fi oc !u

)
dpar/ercsloco.C®o.zEltuoío enel enerado 6la ludpa.([ÍRa. cacavna

¡
oetus palabias muellras claro oe qfeño: eres vafallo. jQto oeq ago:a lpa¡¡

- blamosglooe arriba tooo es para enerado 61 cuerpo.el qlftomo poco antes

Cípeflc)pooria|?a5er algo mas Iponeltamáe1 fin impero uragoo.y es aqlvn enerado
élos aíosmug noblael ql 11 mconofaelTea oefpiedariastabojrefccría3 eiloa coipoja

leauímpetuofoa crerridos,Albas vofotroa el aró tenegscomo vil 1 abo:refdblelpuefi»

peo:g alcua-po lpó:ragscómo agenerofogamaoo fcnoiaoa el arags fcb:ags % cogqy,

uavn ellono feriamugmalo fi orno peo: no ouíelTeiq pofpucíto el aigoaoo 61 aía.-al cu

erpo éoeregagstooasvfaa cofas.pa el velags lasnodpes/pa el fofpírags/pa el Ipajegs

ymefias/pa el apróoegs las liberales arteaw finalm&ea efte qa mascoftoib >1maa ín

gratoq nígú otro fcñouobeoccegsa feruis:po: elql nuca pooiegsfa5ertato qfe cótdeí

ni oerar6 Ipajer tá poco q po: aqílo no pícroa la memoria 6 tooo lo recebioo,po no ob^
Háteeftoiroooaobeoecegsloqcítetalfeiíoímáoa.g'- —*•



©cljueso t>l3lucba^otro5 fuegos J0íalo^í£.
le ponesodantemo Tolo lo nefceflaríoimas lo fupafluo n. oañofo, ni rolas aquellas co¿

fasque al coma- a vcfttr pertenefeétodas qualcs en fu lugar auenios trataooimas avn
lasque a juegos t Díuerftoao oe pecaoo3:no miranoo quanto es comraria a vtieflros

cófq'osla mífnta vcroao.q po: la clegáte boca oe ©cerón Ipabla cofas po; oo pareCce

claro aql que menofpieda el cuerpomo menofp:edaafltmifmomtas vitapob:e <i órrú

baoa pofaoa’po elq el animo : aql •foaoeraméte fe ófp:eda.oíjepues ©iceró. no eres

m elq ella tu fo:ma co:po:al rcptefcntaimas clanímo bel lpomb:e;aquel es el Ipóbtemo

día figura qconel bebo fe puebe mo(lrar.í[j£o.©dccto nieconel epercícío óla lucfpa,

CTlRa.icl rucoo celoscairosiel (perno: ólos cauallosilas aroícntesraeoasq fin lífion

partan po: las dlrecburas/elrumo:icombate celos qludpan/el olíocon que fe vntá:

el fucoutaqucl eipelfo cefpantable poluo: ago:a fea toboello Delecte oda vilta:ago¿

ra Del oc:/ago:a Di oler/gran feñalcan dc runo c to:pe fentíoo.el qual fientao i fano

.

dluuíelíenofe Delectaría be aquella confiifionoe bojes a racoosqqmereBÜamarUtt
dpa3,iHbas ó vna Diligente confiDeracion óla lueba en q entran losq viene a ella nrife

rabie víoaioda q tienen looq cnella citan,©ela q oeran los q illa fe parten/o be otra

mas p:ouedpolii 'ipóella fuauibab.CDSo.Socmucbabo al cllubíoólaludpa.CIRa.

Jñie ella étre los antiguos no pequeña glo:ía/ma3 tangrábeq fiébo envn Día dos Ipí

jos Del víqo©¡agotas iRlpoDio(d ql tambíé auia fioo grá luc]paoo:)co:óaoos po:vi

toña ocla lucfiaile fue oícjjo óvn amigo fuco ó Xaceocmonía n. víq'o.Díagotas muere

teqpano te qoa mas q pcDír.©an grácofa <ztan alto péfaua aquelq eraque tresóvu
linaje fuellenen vn oía cotonaoos po: ludpaootea . >tImDuoa eragriega <:liuíana eptií

madon Del verDaocro loo:/mas tancomüq avn turbo graiiDesíngeníos, queaql tan

gi-an plpílofoplpo [fólatóiercelétc <zfamofo ludpaoo: fue,c en aqila arte po: muclpaslpa

jañas mucconofdoo.'SJcroao esq ello fue ficoo manceboiquáoo lagranocja ólosmié
b:os/óla qualpíéfan algunosque levino dienóbte,j^lató la fiierp él cuerpo a el Iper

uo: óla coaoicopelteron el juuenil animosa Ipajer erpeiicda ó fus fuerzas,tato q avn có

los mucfubltmaDos en aquel olfido era igual.Uíbas ófpues cóel tíépo conofcíéoo lo q
Ipajíaipafofle a cofas mq'o:es,queriéoo mas fer femq'able$a Sócrates q ai,lfbU5.<: fin

Ditoa Dio pñmero no es mudpoó culpar:po:q la eoao es érente ó muclpascoias:': líge¡>

raméte fe peroona alosaños óla moceoaD.ílíbas el q es cavarón jjeclpo ninguna efeu

fa tieneó fulmíanDaD.<D5o.©decta me el eltuDío óla ludpa.CIRa. Xlliiucbaa vejes

en eíicoffícío el mas vil fuemaco: q tobos.?mudpas la pcfaDumbte ólcuapo alpogó la

fueren <ivírmo él animo,<g>uc©apítáiq f>omb:eavn q fea oiuino me caras tu: a quíé

inflo no fobtaflefqcoma vndlawocó vn to:o bino a cudlas.-tó vna folapuñaoa có

la mano ólimoa lemataua.ym vn oía finmuclpa pena enteto felecomia.cote esbeno
Dejír:poeiin'el08lpíllo:íaDo:esc8iimcconmii.|^uesDmiequiéfcraigualadlectoDO

elIRecno óla ludpafmas a Dejirioaoque cofamenos j>ono:ofa pucoe fer¡q ver vitas

generofaa ftiercas fervédoas ótal bdlíafUpo: ello los nobles ánimosiq tícnéoe li

buena cófiácammdpo Ipá ó mirarq ó.fn voluntao no lépongan c cofa do oe otros muc
viles léá véc¡oos,©u pues fi ócontédonce te Dclcctasielcogeaqlla éla qualcafies fitv

p:cmaco: elqes meío:,tc5tiéoe:no ólas fuerzas co:po:alesmo ó ríqjas /no oeoígnw
bao ni ópotécíaw finalméteno Deninguna ó aquellascofasoouoepúeoe fer véceoo: el

quees peo:masó faéda ? ó vírtuo.con tal pófamiétoiquc aníngfio mueroaséla fama:

maoqclagéoloo: te lea efpuelaspara fer tu loaoo.ní a¿a aquístela ínuíoiaunas tooo

fea ob:a óvirmo.©íenes ófto rtngulareréplo.a©ató elle vltíntoió quíé Salullío Di

je:q nocótéoía cóel rico oe ríqjami oeelcanoato conel elcatioalolóimas conel noble oe.
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virtuo conel vergógofo ó vergucga:»: cond abdín&e oeínocenda.Cde esmug (ponedo

linaje oe ludpatatel qual tepueoes eterdtarno rolo en@ lipiaimas oo quiera/ afli enla

plagacomo enlacamaraig enel repofo como eñl trabafo.g no foto có los p;ddites¡ma3

rabien conloa auíéntes/tcon tobos los ílludres varones be quales qcr tíaraso Ipeca

oes.Siéptemepecio cierto Digno ómudpa memoria ac¡l Dicipo ófeipió en titolíuio oo oí

je.yo tégo po; ciato cji es cola ómug gráoeanimo ; cópararITeno lolamétecon los p:e

fentesntias con los claros varones ó qualquicr ligio .%» pues efeoge vn ggualmgo o
mtre la multítuo élos plcntcs li le Ipallarcsiqueno lo creo/ o toma le ¿los palTaoos con

quien fin peligro i con elperanga oe eterna cotona luclpcs no abtagoe ni con aéjllas pe/

liasoeplomo atacas a tiras oe cucroanas con ingenio t con víraio,®ela ludpaefte es

mí conlefo g elle esmí pardeer.

J©da ttmeríidad £> juegosq femtiúiBíulo®,
fffBojo.

O fiegto meenios lugares oo ¡cvem oíucrfascofas,CÍRa.&po; véturadtl

¿creo o enel lOpeatrúte quales oos lugares es manífiefto q fiemprefiie/

ron cótraríos a buenas codñb;ee:oóoefi alguno fiia-e malo tomaramugpe
o;.q oelos buenos níngfio fabeaqlcamíno.y avn ¿(tosñ acato alguno afii

rdpallarefiép!eftlepegaraalgoDmal.ir0O5o.©elegtomeeñl fCercogglmppítea

ti’o.tfLÍRa.Xas ólccradonesoqlpaftanqui aliemos Ipablaoo tenia algo vano tlíbíoí

nofagocftaavnañaoelbbieaqilovna criieloao n ílpumátoaomo cóucníétes a níngíí

animo gfecto ,<tno es buena elcnla éjírq ios romáosq en orno tiépo fua*ó fio! él mñoo
Te élegtaroti é femejátes cofao.que fi rectaméte fe íujga; TRoma abono nmg abunoan/
te5 tooos loa bienesa vírtuofos eréplosníngúa cofa tuno mas Digna ó rep;elpenfion

ni q mas fea alos naturalesg eítrágeros parefcíefie/qtie élavna gtelas oífeotoias oe

líos étre fi:? ocla otra elómafiaoo eiluoío q aieilos talesjuegosponíüJComo fi no ba
liara la fangre élas guerras en calagenel cápo:fin é¡ lapaji los plaseres fuerS tambié

fangríentos Satuofi alguno quiereéjírq no era elcatotá Iponedocomo el ¡Cipeatro

el qual a porfía ófeauá no folaméteclpueblounas el fajaoo i los mífinos ¿Snpa-aoo/
res 'ó iRoma léñotes Del múoo.®ctal manera fe érreoauáen aqllas fieftas aquellosq
al Ipumáo línajeauíá 6 oareréplo.iEicjírte Ipe vna cofaó quete marauíllaras trnugeo

nmn ?mugderta.qaj tatograoo penetro élos ánimos ó tooosaqlla loaira él%\?ea¿

tro/qiio (ólo puoo facar a plagadas muga-es n pifas éloszEmperaooresunasavn la?

vírgmes védales enlas/qnaleBno auía cola mas nefceflaríaqlapuoídcíamímas oelí

caoaq lafama/nímas fea-eta que laconferuadonédas cofas . izn tato q mellas tooo

mouíniíéto/tooo atauío/tooa éfiponeda Ipabla era teníoo po; Dignoó reptcipSftón pe/
na.y no obdáte edo te leeq lesfdtalo pprio lugar enel 5£peatro(no quien qera)mas
augudo .Celar mogo; n mefoj q tooos losfmdpes.masní po; efib esmeo; el cito: po;
qcagá cíil gráoes lpób;es;átcsmago; tinas míraoo.Opo. ®e buaia volútaomiro
los fuegos élas rep:eiéntací6es. CÍRa.eofaesq ni fe Ipaje Iponedaméte ni fe mira,ni es

lacíl ó oejírql es mas infame el q los rep;efenta: o el ¿j loo mira.o ql mas óílponcdo hit

gar oo los talca fe Ipajéto oo fefientan tos fenaoores a va los.fi no que alo primero mu
cipas vejesfiieralapobtesait alo fegüoo fiépte lalímáoao.íSfm ouoa en qlqu id'peca

oo vamuepo en pecar po: necefiioaoio po; élactadó <tfóba-uía. fijípo.Ddegtá me los

juegosq fe Ipa5éeñl £ímpl?íteatro. tlfta-Dañofo élegte é¡ publica g puaoamécet á ca

oa gte empece, ’JLo ql lígeramete poo;as va- fi po; las Ipídorias traca alamemoria fu



©cía síuerfidad$ juegos qfeimrá. ©íalo.nr.
piíndpio a fu pMceífo.con quauta colla Del publico patrímonioicon quáto cutoaoo i
cafi locura ¿los principes:»? finalméte có qnto eltuDío t trabafoDel pueblo fuecófirma

oa ella vaníoao,Difícil cofa feria ciato contar tatas liuiáDaoesw Demaltaoo Itcnoo tan

maMficftas.iceffcq para folo fernído Del tlpcatro TRomano aulados mili dgremiDo/

resqueno para fuegoimasavn para guerra eramitclpos,i lasmanaoas ó ¡Sefátes ó
tigres celeonestoeparoosw De faualíes ii cauallos btauosa ó anintalesDe mutOí

uerfos generos.en tooas las mótañas¿la tfra a po: tooas las gétest6 tooas las parí

tes él múDo cagioos a tratéos.fúta pues có dio aql ercelVíuo cDíficar qdlócesno tu/

uocpéplowjuuoófpuesquíé lo figuíefie.aqUas marmoteas coliíasitratoasgalos eoi

fictos pot martpo! tíerrawó altosingemoslabtaoasiacfllaootaDa tmagínería, t es

rajón iiombtarelqfue princípeDeftaloaira.llamofie fcauro elql fiéoo ópuraooga coi

ficár el lugardo los fuegos fe Ipajiá enel©peatrojobta qavn gacpntétar alos ofos Del

pueblo qocíales cofas fe oclettauaien pocos Días t'con pocosmaoeros <z togas fe pus
Diera Ipajer.peroquito el traerjCrejictasi fefaita coltinas Dcgranoeja increíble: <t di

jo Tegua quecs eferípto la mato! obta quefamas fue Ipcdpa po¡ mano De dombtes/no
Tolo ai poco tíépo mas enínfiníto.po: lo qual mereció qól mut ¿oaoeramétc feDírclíe.

tgUieptíniero encartólos dboaoanos»tDdpues eneltíempoque leDuro lalituana fui

DicaturaDdleirolas buenas colliíbiescomo ipóbte que íue principio »tcaula al vano
pueblo Demudpa peroíoa oe tiempo / a ala república De fuperfluos»: inútiles gallos,

ilfóas mira que marauillaque luego tras ella locura fe figuía-on otras tangranoes

que la aicubricron , X»as quales fumoncautoque poi la marauíllofa multítuo Délos

eoílicios dcneceflario fe confétofleque ninguna cofa auía en tooo elmunDo mas niara/

uíllofa queIRoma.IRo Ipas tambíéletoo como fe penetrauau las entrañas Déla tierra:

como fe cauauanlasmut Duras píeotasit fe facauan las afconoíoaspeñas . ©orno fe

reboluían los ríos pa traa-fé po! caños.como fe éceiraua <i ófaicerraua é muelles el at
raoo mar n feipajíáminas élos altos motes,qríéDo elcuDriñar los elcóDiífosól infierno:

t finalmétecomo fe pifo <t aniofono el camino ¿la locura pa vfos nietos:», é votomos Ce

cúplíolaelperácaévrosauuellosipoiqfiépievats oemalépeot,»zpo!qelmalvata
fiéptecrefcíéooUlegaffe alos públicos Daños: laóitrotdó a poíoa Délas pionas partí/

ollares,las qlesptosólacooídaómírsrtostales fuegos:finmcmotíaóla cotíoíanala

uotmí fíete el tíépoqfepalfaaoelaiitcmi mira lapflurofa<tamiaoapobte5aqvíeiieoe

tras.®emaneraque la goíoa paitíctilaravejes fe conuíerte en comun:»z alcontrarío:»t

ai la vanan no es tá gránela pa-oíoa Délos patrimonios: como las ¿las coftúbtestoó

De toaos los líiiafcs De vicios feaptcoéw los Déla píeoaot bumáiOaofeoluíDá. (Ifomii

lo elpriman De vuefiros retes en fu comíccoos ptoplpetíjo:lo queDe tales fuegos feos

auía De feguír.el qual enellos lo primero q píjo fue:afpera a aftutamaiterobar lacaftí/

oaDtdoneltíoaDélasfabmas.taviiqaUíalTíógteoelosrobaootescomoDelasroba

oas la ípoira Del matrimonio aicubta laínftiría.oíme oefpues aca a quátosabaío camí

nono para matiimoníounas pa aoultaio t líbie lícéciaó pecan' £11 cóclufió ello qua»

ríaque tullidles pos dcrtoiqla caftíDao míos tales fuegoses fiépte cóbatioa t mudpa;
vejes vcndoa,íe Ornanos apatte los lpomb?es:en quíé ai tato grano Ipa crecíoo ella lo

curaq cafi fe pícelata ¿ aoulteranólas mugeies muclpas ¿raro allí la tomatverguen
caunuclpas tomaré a fiis cafas 110 caltasitmudpo mas ¿la caftioao ouoofas. pa-o 11:11

guadañaras qtomafie mas caftaq allí fuc,t!po:qiiígffgaieroééfuémrafalte:quan

tos fias vilío allí mucrtosiq ófimtdó 110 folo ó algúos ipombtes : mas ó pueblos ipan

caufaDo:q plaja-cj bneltos luego cDolores,yélos mifmos©peamos meiclaDos losq
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llojauá fusmuertos <: losque reta fus]uegos.©too amascomo Curió aql q fauo:ef

déooel partioo ó Celaréla guerra ciuil murió cu africa.no puoíéoo igualar al eoífido

De©cauro q arriba étimos con riqjarie qfo fob:ar con ingemori'abricáoovn JD/camo
no ómarmoumas ó macera:»:era 0001000/»: ellaua enel ape colgaoo ¡ja q el pueblo

véceoo: ocrooas las gétcs fuelle ¡3 fus juegos vendos:»: oe fu p:opio peligro feg05afle.

©ueertáoo po¡ marauíllofa arte eñl apefufpéfos losq cetro oel Cuatro eftauan rié

00 fe»: marauíllauoo fep:ouocauan a losq ó fuera mírauan júñamete a rifa tefpanto.

y marauíllamono3q puoíelTe torcer,vnanimo oevn bfterraooavnq grá varóiponíé

00 le celante la efperanga ocl Jmpefío.quíen con vn b:cue plajerólos ojos en vn mo¿
uíbleJQjeatroreboluío tatos millares ócíbDaoáos.lf&oo.’aalgúoójírno filemalo el

tal eoifido:pucs eñlno murió nígúowoígo teto qno ota ó lérlqpues puoiera morir/»:

muríeró ífinítos en otros feme/átes lugares,»:po?q no vasa tocáoo tooas las cateas 6
CI?eatros moocmas% átiguassenlas qlcs muclpas veses muclpos fallaré mucitc ográ

oes tcmo:es:bíé te aco:Darasq 3|mperaoo %íberiox vna femóla fiefta qcladboao &
¿fíoéafelpajiacatovu fllnplpitlpeatro »:tomo 6ba.tovetntemílll?ób:e8.cfteeBelfruí

toqó tales plajeresíeefgarreftecscomiTmí'tefufin.CjBo.cómucIpo plajeemeótégo
enlas tales licífas.ínRa,filo 110 csfino o pojqfingíoamétc amasio po:q vcroaocra*

mete abo:refces.lo pinerono cóuíencaníngú varó perfecto:»: lo fcgííoo a níiigíi f>ób?et

que plajer es ver quíémas alégremete fometío la cabega al cudpíllo.quíéoeiramo mas
fangrepo: las frefcaslperioas.o cien feturbo meno3 vféoo la muerteóláte/ óq os lime

p al cfcuela éla crucloaofno tienes necclííoao ó maertros.q eñl mal tonos fots mut en

leñaooaíEn vfas rafas aprcnoets po: vofotrosmias oelo q os conuícne.'i^ucsq l?a¿=

re^slt atá oílpuertos ígeníos para el mal fe llega maeftrosé abomíacíóes/»: elpueblo

í¡ es oocto: oe tocos errorcs. 21mudposqoe fu natural erá manfos/enfeñaró los tales

¡uegos a fer crueles,la namra Rumanapuesq ó futo es ínclinaoa a lo peo:anas fiame
ndler frenoq efpuelas.fi a fu volíitao lo ópáómala gana eltara firme:»: ft la aprcmían

arrebataoaméte raerá,mttdpo mal entra po: laso:qas:mas muclpomas po: los ojos,

po: los qles como po: dos vetanas abíeitas:étra có gráípem la muerte,níiigúa cofa fe

imprime có mas fucrca élamemoria q laq fe vee. Xo q feote p:efto fe oluíoa.mas las

imagines ólascofas éfpues oevidas pega fe te avn q 110qeras.^ero vn bíé ticné:que

poras vejes van dono lasllama,»: fi algúa:esga oefpeoir fepfto®íme pues áq vasa
las tales fieftasfq locura telleua a auervna lpo:a 6 plajer:»: tíépo infinito óooloi.’glna

vej lo veras:»: mili te pefara Ó auerlo vífto.Éerógollarvn l?6b:e o q las beftías fieras

có losoíétes <: vitas le Ipagápeoagos o otra cofalémq'ableq velado te turbara/»: oura

miéooten-aq-a efpáto: t.o no feq oulgo: es o q plajer fentís cnello fienoo tan amargo <z

tan trille,Iflo veo en voíótrosmato: feñal oe locura quelpalagaoos con míferables re

galos.»:califomo:gujaoos enel fucilo infernal:vna amarga oulgura vna Delectado no
(ñaueos lleuacaca oía comcoo alamucite.Cn tocas las cofas rali guaroats vna nrif

ma let.q tooo lo qcooícíatsitooo lo q péfats:»: tooo lo q Ipajets es cótra vos mifmos.

•Eíeelcauallo ligero, J0ialogo,£££í.
C0OJO.

Xegi'o me có vn líga-o catiallo. Cífta.alegrarte cóvn mut fiero <: mutófa
folfegaooanimabcovna lpáb:eépamasfe ¡parata niouernie.<E0o.Dcbue¿

tjKfñ na volutaoranalgo a eauallo.TRa.poco peo: esétrar étépeftuofo marqca¿
nalgarévn foberaío rauallo.mgfi atal atmas furiofo có fu feñoMno fui cau
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(á esua tratoo po: refráq ciqueamanfa el cauallo6 oosmaneras le faje malo . o po:
mu^máfo» po: nui^ripolb.ináfopueo cófiéte po: vilmájarUometera fdio: tales fuer*

^as'ttallíga-eja.fcrDomaDomcórejtascícpa&apietaDo ataoocófucltas:éfrenaDo:el'

poleaDo:perraoo: fer 6 vn póbiearmaDo caualgaoo: 'tfinalméte Per fometioo agraue

temido i ai fusta carcer pueíto.TRico(b:pojá oemaloomaoo no Polo Petime po: líb:é/

maspajetooo loqlpaó paja-comoeñmigo o fn fefto.Pi paó co:ra::no Pide las ePpue*

las.fi ó pararmo ap:ouecpa nana elfréo.rt cóuíenerelícpar:calla:<z fiesmaído- callar:

relícfa.vecs aq el alaiq Dijéq es mug jpuecpofo'tnuiE fielmlabaDo en tatas tabulas

po: noblc:real:órteaDo:Dígno é> mnepo pono:/ a ó Perc6p:aoo po: óPo:oaiaDopdo/>:
criaoocóaiEDaooc6gOK>fd.<ramí peca estaUqrtfecóparácólos.pttecpos los enojo;

q traemigú labio lecópiarawnigS Dilígéte le criara.jSnímalq ni Pufrerepofo ni traba

jo.q có lovuo Pe éPoberuecew có lo otro Ddcae.2lmmalqago:a ca ípctuolb/ ago:a pe*

re3olb/ago:aoPaDo/ago:atema-oPo/ago?a buela:ago:ano fépueoe menear,témalos

moPqto3 <: lasPóbiasm inéolpieda a Pn lcño:.<t po: Pillerías víaalollena al pelígro.pn

esqenDiraórurebeloíaibocaDoscoceamrdícpos.'íólnoconfentírfecaualgar niellar

atdma.finalniéte ello té po: ciertoqqntascodumb:esaz élos cauallositátoa peligros

tiene los cauall&s.JICo.íléíuelgomeatleduDíO'ZDilígérias ¿loa cauallo8.<LlRa.ma

rauillaua mejafi nomcacoidalfeq mucpoegráDesvaróes Pe oícró tato a elle educís

qfuero poicllo elcarnedooa. quiéno oeo S 2ltcjráD:o ilfeaceoóíco fijoavu caualloq
muepoamaua alta i pó:raoa fépultnramo Pn nóbieqPoq Pe nób:afe vnadboaDPmaj

no es muepo ó marauíllareñftefiéoo mácebo q el ípem £el perno: ólanimo locaufauá.

fildaEo:marauillae8laóZlugudo:avnqlamñeriaeraméo:.po:qnopíjoCíboao
aPncauallofmo Pola Pepulmra.masavn ello no cóneníaatátagraueoaD'zatalígenio,

flduesDel mondruofoCauallo 6¡©iuo ^utio.'DuoaaE fiel otropo: el lefijoanteel té

píobe Henus conPagrarvna umagéónwmoi.Mbmo! muepoque dle fucglntonio

va-oaicDao-:gIo:ía:avnqueamqueja ’tnombrecart ESuahoelqnal avn queeatte

lo queDana a comeravn .Cauallo quemnepo quería:': con que lecobría no callare q
bíuo lepí50 paja- Pu figura 6o:ow DePpucsó muerto leeoífico Pepuimra.t ó lo que mas
nosoeucmos ínoignar que la eoífico aielcápo vatícanoiaitre tatos puertos oe láñaos

como aj dlauá enterraDoswPe aula Deenten-ar .
¡^arefeertepa queoigo coPas íncreE*

bles,pues Pabe que Pon verDaDeras,®elas quales n. Pus femqable; aco:oáoo fe el poe

ta Dije,€iue las almas oelosgranoesvaronesavu alia ene! ínfiano Ion inclinaoas al

elliiDío De criar cauallos.Cno píeles quepo:que eleiro: elleai grades pób:ea es. po:

dfo ineno: la loairaiantes maEoapues puno tato q conuatíoafn tágranocs ánimos,

n poique alguno no píéPe que (díameteerraron mello losantíguosi'tno ago:a los lito

Demosiacua-DifeteÓvno que níen lugar ni ai tíépo no ella lepo ó timo es ncceflário n6*
b:allepo:queavnbíuc.Cnoe8iuuEVte|biEé3talíamo:acóvolbtros:varonDegran

ríqueja t dc no pequeño ingenioi couPejo: graaofoa oegran co:a$on quanoo cofa ¡6

veras acaefce,£(le pues que Digo elláoo malo vncauallo que muepo amaua: en cama
DeléDa con almopaoas oe b:ocaoo le tenía acoftaoo : tavn qel tábíé eflaua puedo ai

manos Ó médicos poique la gotano le oepaua menearme cePauapo: elfoapioaDoóa*

gaus Puosascon Pusmífmos tilicosoe^: 8 vífitar Pu cauallo atlermo dos etres vejes

cada oía.<: léntáoo lecabel Puaueinéteten-aE3 la mano po: édmam fufpiráoo eó blani

DasECíillaoas palab:askcoufolaua, l^ara qtictátas palabras-,'noqucDoremeDíoai

meDidna queno fep:ouarté:ni cofaque a fiel amigo Pe cernertepajerq al cauallo no fe

fijíefTe,¡¡befará po: vérnra vudlros PucelToicaq ella cspablillamo lo es átcscofamuE



aucsvpcn^^
cíenait envn grá pueblo mu? oíuulgaoa.fflflí piocuro aql effmcacovaró la faluo ce
fu cauallo como la p:op:te.»;oefpuesbe muerto afillello:ocomoal?iío.Cl5o.©epla

jeroceaualgara cauallo,Ola,gllgimaé vejes es piouedpofo/poiq es atuoa ga ca/

minar mas pieltom remeciópara elcafándoles tábíen vnafeñal i nobleja.IRo bur¿

lo:c¡ derto cofa es paracó el vulgo gloiíofap en vn pooerofocauallo masalto q tocos

los otros iio lolo cela cabeca»? l?ób:osam'baimas fob:ar les cali en toco el cuerpo
,
pe

ro tábíen atenúescuello,q muttrabafolb >;mutpenitencialesmucpa3 vejes alqva
endma elfobcruio cauallo.;£ápoco cfpacío te ca ce refpiranq querrías mas papíeii

pebuenagana trocarías elplajercep catialgáco/po: el loco »; poluo oelosqvá a píe

>zfi a mudaos pñ líbiaco cela muerteiamuchos nietícró enellaio los lifiaró o có fus cu

erpos los qbxmtaró.'iJSucs avn cenias cello no fon los cauallos la meno: caufa celas

guerrasifmo quita los <z citaras los rebatosq enla tierral»;la mato; pane celos males

§enlaguara fe Ipajé.^átosíncóueniétesat ce caca parte aiellosiq fe pucoe bíai p;e

guntar cellosilo q celos victosa ce Julio cefar feptegúta mías l?ífto:ías . fi conucnía

que los vinos co:riefim»:q Julio ceraruaríelTc.THofmcaufa fe cíjeq ^Ijelfalía fue

fimiétecelas guerras¡po:qencUa ¿mero rehallaré acornaré cauallos.»; poiqpmero a
Ilí fecuño moncoa óo:o<; platai'Zpmerofelpijíeró nauesqpo; elmaráDuuíelle.loql en

rátosfiglosnovnafolavejmasmucfiasracoltaómuctmmutiioblefaiigreftlpama

luftrtaoo.CiSo.quátopíéfasqmealegraelnfopoeraqnoocuétaiaftterja/collubies:

*: noblejá cel cauallof Cli\a.©uátoesmasrajó q te entríftejeat efpanteel p:opl?era

|jeb:eoquáoo Dije: curmícró fe a tusamenajas oíos ce íacobilosq caualgauá a caua*

Ho.fi bíé miras lo vito n. lo otrono te parecerá lo pinero tá bláoo como eftoiro cfpStofo

«TBela cacareaues^ perros 3©íaloso,rmj.
ffijíoojo.

¡PK^^l^elgocctmerpeiros.iríRa.glgwaconojcoqmplajcresoemáceboavu

tlAsTí) fi|1 barbaste quíé oíjegJiacíoqfegojacócauallostperros a colas flcne

ÍÍi Í7
billas cel ab:ígaoo capo,mnsmiranoféasloqftfigue.masbláooqcerapa

liAkiíalra los vídos/npara inclinar fealoscófqosmutcuro,atlascofasp¡ouecl?o
fas miitneglígétcw cel Dinero mut liberal cocídofo fin regla/»:mutligeroce oluioar

loq ama¡grá mieco Ipe cj lias tu talpuesque cu cofas q mut p;clto paitan pones toco

tuplajer.íOSo.S^eletto meco póros»taues,í[TRa,Éltofaltauaparaqlalocura file

fe gtecta.no te bada faltar »t co:rer:qtanbíéquferes bolar.CDSo,Burlas 6 nuYno oigo

£0 qucqüíero bolanmas alegrar meco lasauesq buelan.ini\a.Si:masdla8 f>u£cn

oo cetí como fino teconoftícfienitemáenpoco tu alegría,»; ingratas celoq cnellas Ipas

beclpo/foioaafetelparáquáoolasllamares.quevengancatomarasdloitccscelasplu

iuasferte tu plajeralas tieiie/para fin tu lícéda partiífe.maspon cafo que tomeicaño

fa ocüpació tetoma,otra vej tomarasa llamar a quié lapuniera no teoto n pofponíé

co colas Cemato: pelbitras ella líuíanoao peroeras el ¡tepo.»:mqb:átaoopo: meció:

losofos puertos artasnuues contras tras mane canco bojes/ncomo fi enla vícano
ouíelfe cofasmas necefiarías i p:oued?ofas:afTítenets po: gtonaodofost vagaban
Dosifer fimios celas aues.Xa natura os cío eos manos líb:es:»r vofotros ocupats la

vna con la rícnoa:»; la otra concl atiejE alfi pcufancoboteros (jajets bel foco mutiles

nmancos,f:po:q parejeaque bajete algojeuantats vosantesqueamanejca:tcon
oeíb.’Dqiaco nitoo como fi losenemígos eftoutelTcnatepttertaicoircts fin ningún con

dertoigaftanco el cia toco cillas lagunas enlos bofquee/entrelas garbas ; Ipíiidpenoo

c
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elagteoeDefcócertaoasbosea'ioefocenaooBaullíoos.geneftoépleagstooasvfasfi!

a-jas,qaunqatvofotrospara otra cofanofomufos anteceffo:es conellas efpátauá

cuta guara loa enenttgoswconellas oeffatoiála (ullída enla paj.flSmea ala nocpeco*

mo li vueftrae cofaa feouiefien Ipeclpo mugbíáaffios aflentags a altercar, quá bien bo
loaqudpalcó/comooigírioaquelon-o/quátaSplumaaleqoarófanasenlacolaíquá

tásenlas alasAtquátaspa muoaoo.]|Po: vctura noca ella toca vfa déda/vuefiroa*

mo: n vurftra felícioaonfto ea tobo.lo qoffrecegs a ufo aiaoo:/a vueftra naturalpa
tría/a uros amígos/t a vira pao:ealospalcouesi azotea po: las nuuea fonanoo/o

v>n poco ocla oefpeoa^aoa caca/el toot/elpoluo/elcótarcomo Te goíoaí¡l oía: «tpara

eftaa burlasmuérobuftos/uo ¡amaacáfaooo:ma6para las veras Delicadosa flacos,

írnefto cj fe gafté Díaa n noepespero las píftorias oe ;¡Dtolmío/laa o:adones oc/Cí*

ca-oii,<tloqpco:e8la(agi-aoaefaipmra:luegoaiojá/lucgofon oeraoas po: ,pliraa,

íflquíénooffmDclasoiqasogtdbo.-'cornofeospueDecólentírquelu’Oo naldoospa*
ra otras cofasibiuags aidtasifí vioa fcpueoeoe5ír la qendlasempleags;'O5o. I13e

plajer conparos i aues. (Tlfta. j©e ntuepos £>ndpcs>t íllultrcsvarones auemoa pa
c'gDoqfeodcptaroiivnosoecauallosi’totrosoepciTOS.rentrdlosouo alguno como
fñcdcmgaoo:21oriano:q tanto leagraoauáiq no Tolo píjomonumétosaloscaualloí

como loo que arriba Definíosunas avn aloa perros .£ aun coíficovna dboao oonoe
cujaiioopfpcraiiieiitematoviiaofra/qDeftosroeleonesmucpasvescs matauacon
fu p:opía mano.'i^ero no fie legoo cafi ningunoq oe aues fe oelegtalTeianies rep:cpen*

oc®irgilíoaí]liiarcellofob:ínooeaugnftopo:qavnficnDoniojo ponía mellas fu

eftuoío.CjSo.j©e buena voluntao figo la ca$a.®.lfta.£iolía fcefto ufar en pjalía : a*

go:aga es offído pprioodos frácefesuo qual feveepo: efperiédawfus efto:íaoo:es Ó
lio feloan.á: oepaooa algunos oefua regesq la caca tuuíeró po: vioa. mas avn el ma*
po: oe tocos ellosquanto riepo pueoe purtar alaa”annas:tato emplea enla ca$a.a avu
lícgaoo ga altrn oefua oiaa conella recrea los Dañosncafandooda vqejXofa es elta

oe maraníllar efpedal a: regtápmoétc<toaoo a otros mas poncltos elluoíos. pero oí*

jenqlavfauapotgeiitileja.Jgettlcjafefea'Koncllosfequcoeiqgonoqrria qlosgta*

líanos toniaífcn a purtarella gloria alos francefesmt quefob:e tal vantoao contmbíef

fm.quefifin paflion lo qmeresmíraribíat verasqueeseraddo odos q eftan enel vi*

timograoooda noblc^a.losquales oepenga n poca confiaba oe ft mefmosmo ofanem
ptenoermapotescolas.Épo: verguaujaofoberuía cepa oefeguír otras mas bapas.'t

como inútiles para otro bidt retraen fe alos bofques.no para pajer vioa folitariaipara

laquainofonnienosínfufffcteMesqparabwírentrdasgentesimaspara cóucriárcn

Oulaeficras/piTrosíaues.queno loparianl} concítalo toiriclTciiaigunoeuDaiSlí

ello pavai po: cófeguír algnn líuíano plajer/o po: folo perocr el tiempo : bien creoque
avn quelocos lovno r lo otro pallaran .jjbero fl van tíasno feque gloria oe magnífi*

cencía o dlaoo quepo: ello pímfan alcanjangrauemmte peirá
.
poique oe tan viles

artes<tncgodo8quegloriafepueDcfeguir/nooígoalosp:íeípesmasaqualquier p5
b:e lib:e;'p pueoen los talestenervn eicufa: que pues tienai guerra con los liberales <z

poneítos cftuoíoe quefus auteccffotes pomraronw vniuerial maite con tocas las le*

trasloo pueoenpugtliiioalrealoefusaiemígosi’jjPa-o líalos antiguos miran rcon
ellos fecomparan/po: ventura auranverguenja/po.’quemucpasvejesauran poot*

ooleerqucj^laton ppílofoppauawlBomeropoetíjaiiaw .Cicero abogaua/pqíCe
larmunfaua/pcrb que cajauan turnea píatfo qlo leperon.
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®Cí©el03mucbos feruidoícs, J©ialogo«s^ÉíiCT,i -u
j

C0O5O. H

O ÍSmuchos feruíooies fop rooeaoo.ORa. Cercaoo qudifteoejtr, C0o.
gran multítuo befemíooies cita fiépieante mí, JpRa.® í lo que es no feruí

ooies/mas enemígosialos qualcsno pueoes euítarq los efcóoiíjos oetu ca

fa 110 fepan/oefaib¡l los fecretosq Cupieren/»? bertra^l loq no puoíerépur

tar.<? fobie toco eftoq avtt les Ipas beoar a coma-p vertirntomen tu cafa : teríbleco/

fa ¿talq avu aquiécrtumertecercabo feria oiffícíl oci'uftHr.Cruel 1 peligrofa guerra

fioiíoe ni ap paj ni tregua pues cebapo betuváoera tíenélos enemigos aparo, 4T0o.
íLengo mudpos fa-uíoojes.SElRa.Xos mudpos ferutooies qotra cofa fomqmucpa;
OífferedasnnuclpasoifcoíOtasi'tmucIpascótíéDasencafaflasqualesolpas oeconlén/

fir có verguen$a/o apajíguar có trabajo,'tpóníéoo te entre los acufabotcst acúlanos:

q otra cofa Ipajesq feruíra tusfiemos Ipecpo Juejoonoe eras feitotfO5o, íPucIpos
liemos tégo.¿1Ra.paraínquírírmupbílígéte animal e?clfiemoimas paraobeoeca-

mupneglígéte.tooo lo q Ipajes >:píélásquíerefaber:poeIoq mancasno naba, ®5o.
JOgo mud?03 fiemos.{[íRa.Ilíbut mejo! limépocos q muc!po3 , no feli es o po:ql

léruícío agraoable Ipupe la mudpeoúbie.opotq ftcnbo mucpos: el vnopw el otro mal
peni cooos.puE¡ el trabajocomo alosolligéteses vcrgucnjaiartialosperejofoses glo
rta.pefto avnq tocos lo conoceninguno loliguepoiq noagninguno q celos mudpos
feruíoojesno refciba glo!ía,C0o,0engoen rafa mudpos fiemos, ftlRa.®óbe aj?

mudpos feruíDo:es:apmudpo rupoo/poco feruíct'o/'tuíngú fecreto:tantas trópetas oe

ptegonerostíenes:quátas leguas oefemíooies.'t quitos ojos 1 oiq'as tieneellos: tan

tasnberturns tiene tucala:po!bóDeavnlomupguaroaoofcvn,£l comeó bclfterao:

que otra cofa es qvn vafo Jpoiaoaoo5quanto enel edpas tobo fe vierte;’¿0o, %enf
:go encaramudpos feruíbojes.ORa.SDénes mucpos liñosoe ferpíétes: ntucpas leu/

.
guasoc elcotpíoncs/’t mudpa ponzoña alcóoíba para el repofo oe tu cafa

,
tíenesmug

audpos fi mu¿l?Sb!íeiitos vialtres:gargátas úifacíablesjcairdla para tu ramarauné/

gua1 befonn-a be tu cama.peftílécía <1 gpetua rppega para tu oefpenfa , ÍRegtr pocos

lemíoojcs es cofa oílficíl:»:mudpos:es ípolTíble.¿0o.0égo en cafa inuclposfcmíoo/

res.CiRa.Ilfettpmqo! eftarías folo.no aj? peo: cofa que ocio malo tener mudpo
.
po/

eos ftcruo3 fon malos:?mudpos nmt;peo!e8.C0o.l]&:tclpO8 mefimé,0\a, 38ue/

nofmafilasobiasfecófojmairencólaspalabíasipero quan biftecs fel Jujguelo

quié lo Ipa pjuaoo.CófieíTo q los feruiootespjometéfmudo/Eq traen alosDioicapop

tcftígosbefu p¡omelTa.po;quofcá losamos (oíos engañaoos:pero quábo lespíbíe/

res lo que te pjometíeró:verasquita fe tienen fus ptomefTas. lasquales po: bíé cúplí/

Das fe Dairíá taiaali foto el mal fuerteno las auer cúplioo . masDi enojos 1 injuriasa

quié pmetieró feruído.? có auer gelo^pmetíDo lepagl Puesq Dirásq Júto có ello nos

quiereIpajer creeriq tobas las oirás cofas alcangl:? lléganos ala patenafaben poco1
obilnaoa/faluo loqa fu víén-e? güilo fatirtajefüRíngúa cofaapmas Ipumíloeni mas
baca qi fieruo luego q lo redbes.níngua nías foberuia ni menos fielq elqnbo j?a es co

nocíoo.>?nmguna mas ooíofa ni masaiemíga qquloo fe Defpíoe.®ura cofa esbe pe/
fai-no Digo avilé foffi-triqul foberuíosiquípíclpabos anbl los fcmiooies ai cafa filos
fmoies,»? autéoo pmettbo oefemir qa-é iér fa-uibos,»:como fi pa bertrup: fuefiénreec/

bíbos no fe cótétl có tragar quito ap/mas có Derpbíqallo.<: lo q no puebé com.ej-qan
lo fiia-amiuf; liberalesólo agenomuiucoDícíofos ó Ipmtar lo.»t fi algia vejo poj



jBtte tmgm'ficécta 'oclas calas.tDialogo.ri'ríuf,
ga o po: neccfiioao fe acueroá íífon fieruostquiéno fabequá foberuía nquan qrellofa

mete lofuflré:»:có quátos rejegos firaériSmanera q no oigo po: omeromaaavnébal
oeeecaro'tcnoi'ofo fu feruíao.tlos qforeras enemíltaocs tentácó fus feñoxe cilanco

en cafaifalioos állaqná publicas las nradlrácó palabras »: las mollrariá con armas
caca cía fcvec,»rfi por vétura algúo feabltieneó tales vidosmolo Ipajc pos amo: sel

leño? q cepaanas po: temo: 61q Ipa6 tomar:po:qno letéga en mala polfelTíótcrejéco

qconel bara lomifmo.©c tobo lo fobreoiclpo íi paífió no os cegarte mttj mas claroq
el fol veriaoescjtáto feria mas láluoableauer carefcíco ó talfemicio a í tales feruíoo#

res,C0o.®e tocas ptes mecerca Icruioorcs.CjRa, ya te oíreqelnóbrcfolotíeiiaii

6 fcniícotesmias lasobiasó mug crueles enanigos.poaun fin ellosno fabc ni pueoe

biuir véa vauagl'ia.teñflocomo en otras muclpas cofas có ufo caito os alegraba
ello órtiarsriqja3.pa ello attcajspoioos por mares»: tierras, pa ello no foto allegan

js ojorniasaun cefpoídaja lo paq elnumeroó urosenemigos q llamajs feruíoo:es

lea caca cía mato: tmas enemigo,po: vétura no es •Jcac cflo q oígofo no es ella la

cocoree opírtió ólos ricos ,'£n ningúa cofa cara vétafa qlqercafa o meciano cflaoo:

ala graceja 61 real paladoélos Xíoos o 'perfiáosfinoq mátíenemas géte»: masa#
bñoáte méte.CT0o.0rá mulrituc ó femícotes me firue ce caca pte, Clfta. Sutes fo

co lo: ce IÍTuíric/tcap:emía»talpoga:>rcórefonátescaoaia8 te traeataco.eemaneraq
lére peoría có rajó cejir.q ipejilte cefucturaco q rautasguardas (tas mene(lcn'C0o,
®e caca ptemcccrcá llTuioojcs.Cítxa.Xuego ntgn lugartienes oepocer(pupf»:ní

guita cfpaiKatcqoa ce faUtofcefefpaDatoairaesalegrarfelpóbiepojfiaDa ínétecefu,

inal.po!deitopo:dlofotofeDcuriaamar'tcdTearlapob:eía:po:qoslíb:alTcólo8lá

jos égafios jettoíoélos mudpos lientos fútamete có los otros malesq las riqjas caufan

CBela magnifícécia tilas caíae. J©ialojmu>,
C0ojo.

magníficascafas tégo.|T¡Ra.€lHefepnece cejtraq fino lo q Dije %»f
u líofq fe Ipa cclpó:rar la oígnícaDcó la cafamtas no q ala cafa feambupa to.

Pj m (/ ca la lpó;ra.q po: el ferio: ipa ó ferbonrraoa la cafa:»:ñopo: la cala el feño:,

¿fi¿u£t»4DBo.;£égomuEpolicacafa.ini\a.®elfotcvanaglo:ía8ffcqDclca!pi#

tcTo es el loo: q no tujo,C0o.¿)lbo:o enmujgrá calá.CriRa. i]Ilotas é lugarco ca

b:a mudpo oiojo.Dóocto3 ¡aciones fepociá cicocenlos lientos lururiar: el pueblo có

currinlos n ulpattes cófumir »: oenorar:»:w anear poico. (DBo. ¿libo» en gran cafa.

CTRaJEn vita regla anca las gráDescaías:»: lasgráccs ciboaocs
. q ni po: fergran#

oes no bíuéenellas los Ipóbrcs mc|o:.po:q para el cótctantiéto no fe píce quá anclpa:

masquá agracablc mete motes. lllbuc^ns vejes vecinosq enloapaladeo ivalesmo
racnoi'o»: trabajo,»: ciilaspob:escab3ña8rcpofo»:pla3er.loqlficó la graceja 61a ea

fa»:furícalauo:fealcá5alle:lama8 nobleótooa8 la8 arte8 ferialacarpeteria, C0o.
¿libo» en cafas reales,fijRaXomo fi pa las cfcrmeoaoes »:aijcacos fttefié mecía#

na el lugano como fi pa cóbatírlasmasaltas rotresomcITe la ñútate mencíler elcalas

|(bo: vétura no momita pícala real tüulíoportillo qttáco lemato elrajo f'tíDirqtto

p:ífco qnco lemataré »:Karqnofupbo qnco le ocfpojnró ccl rejiiof'iflo aj lugar fe#

guro alospelígrosmíala muerte ccrraco.C[0o. giengo cafa
<
pp:ia»rppema.|[i\a,

Mures lanaieopltao.i’tpo: mujpoco tpotpttcsc.ioa cíaellas pacq-allamenes repo:

ribcao.itiovaes'fomllero. oijesq rimes taiánpriaMitiorasai alqlaoa.»ravnoerta

mujpíto véo:a quíé oeitmoo te(iiq.C0c.z2gomuj alegre»: rica cafii.CTRa.CUiá

Colaép»ireaimiEm'llc»:mujpob:ete2eca'a.':avnfiago:abtélamíras:ofaira/álre



©das fortalezas bien guarnidas. #o. rm?
ct?a >tpara caer la llallaras.pq no ap:oucc(5áDo los apotos q cótíno le póestcaoa Día

teoafeñalesófucatoaoeloqual alo cierto no ella mutleros.’zaviiqloeftouiefreffloej

tal ^ a noblemo:aoo: puotefe agraoarcomo calaanas águftíarcomo carcer.oo el efbar

es enojofo >:el lalír agraoable.puesagotave acon lasagenas colas o con la pnfion

pjopna te cnfoberoece,

Hiedas fortalezas biéguardadas. Jeta. ¿¿tv.
arrojo.

@:o en fotaleja ntutguaroaoa.jnRa.&Ias cafas algú biéat : mas élaa

tbítalejas muclpo mal.poiq aqllasguaroá bel calo:/ólos viétos/'i Odas Un
masadlas pone elanímoocquíé las poflee en mil tépdluofos cutoaoos:

q ptometiéoo feguríoao trae niteoos a cógoras.fEiSofíDigo vna fotraleja

cemut fuertes muroscercaoa.CiKa.'pas te oluíoaoo lo q vn Xaccoemonío oto a

vn fu amígotq los muros oe fu tierra le mollraiia.il ellos Ipejífte para las mugeres bié

ftecfio fuemtas fipara los f>omb:esmut feo.C/£>o. Religo vnamutfuerte fottaleja.

ClKa.^uíélpafecIpoqlasfoitalejasfueflennecefrariasifino vfa ímpacíéda vfafo?

bernia <tvfa auarícíaf©uáto feria mas Iponelto bíuír có los Ipóbies ala llana a enlas

llanas Ipereoaoesoonnír repofaoo fueñoiq enceiraoo entre laspeñas afpas: guaroa>

Do có losaullíDos odas nominas velasaveiteipcdpo fofpedpofo : <ta tooos ébíoíofo,

'(filo te acueroas celo q 'publicóla pijotq avn q fue el jámeroq liberto a IRoma óla tí >

ranía ocios retes/fimríéoo po: motar enlo alto oda ctboao algunos foipeclpauá Del:

po: líbtarfeoe tal fofpedpa:avn q injulla érríbo fu cafa >: paitóle alo llano.SBBo.Ké
go vna Ibttaleja íncrpugnablc.|tU\a.1p|o lpa¡oroo aql refrán víqotq noatlugartS
ineppugnablemo no pueoa fubír vn afnillocargaoo oe otoíla tonaira mus; torneaba

no oera Defercóbatíoa avn q algú poco refilta.Xa toire^arpcja reliftio alcóbateó

los fráccfes.n la jaletina al ocios afffícanos Ipaita q fuero focotrioas la vnapo:jCa
millo n la otra po: ^abío.mas las fójtalejas oelos Xocrélcs no fe puoieró ¿flenoer có

tra ©anibal ni%rota ni Cartílago ni mudpo menos JCooínrlpo cótra otros. la cjl fo

la timo fiép:e(amaoe ínecpugnabletmas polola cinco 3Ludo mumío la odtruto.n a>

ura fetentaañosq j|beneítrína q en ninguna pte creo q fe bailo otra mas fuerte ni mas
guarDaoa fottaleja/no puoíéoo oe fuseñmígostomar fe po: fuerza Ó armastal fin po:

Ipalagos t pmcffas fuetomaoa a oeltnitoa.<rcomo oe luega eufermeoao fe leuáto oef

pues mu^masflaca. filial mete téeftopo:derto/q ninguna cofaa^ ínerpugnable:<t

nmgúaqcótraio;engaños oelos Ipomb.'csfea fegur.i.í[j6'o.lRii!gunacofa temo po:

qme fio en vna tb:talejamut guaroaoa.CiRa.Xas fottalejas a muefios oieró motí
tal cófiaii^atpotfi algítos q fin ellas bíuíerá en pajten fu Rujia cometiere cofas po: oo
cnellasmifmas pereciere,po:q allí fueflecaítígaoa la ofaoia oeoo les auia nafdoo.lo3

compones Ijumanosno fe l?á oep:ouocar a feroláoostmas refrenar fe.qlqer feguríoao

q oe DÍ03no ,pceoe:es locura.®!j6o.mo:o é vna fottaleja mut guarDaoa.JEIfta.pue>

lioqfea algo ella tu fo:taleja/q otra cofa fieraq vna guaroa/vn ^gópofo efeóorijo oo

piteoaa citarcerraoorio qlccomo Dije titolíuío )élasguaras es cofa ó mudpa %uc5a.
@náoo otile (amas oletftetq Julio cefaro álgño ólos affrícanos: o el grá pópelo/
Bíbarío:¿lleráo:o:Pt:ro®aníbal:ootrovaró ó grá támatóraíTen Ót: a cóbatirlaj

fottalejas po: eltar eñllas écerraoosícreemeq ellas fuerzas no lo acogíoas ólos effo:ca

oos.maa afcóD:i|0s ólosflacos a couarocs.veniéoo en apnoaó Stelano coluna varó

q en tifos tíépos íepueoe pgualar a qlqer noble oelos palfaoos:vngrá feño: a nitiv ef

foijaooffutconocer le fino po: fola3 las itueuas oe fu buaia famateltáoo vn oía pa co>

D íl)



©elas ricasalhajaste cafa* «©íalo^vj
itieter vitagranea onoolá batallaicercaoos oegrá multítuo oeenemigos víéoo elpelte

groUegoíéael<zoit'OIe:oimeStefano:a do tienes tufo.'talejaíjElql lónméDoléiconio

aql qavn en ÍRoma no tenía cafa ptpjfcupoméoo la mano Ibbie el coiacó le refponDío.

ellaesmí fo¡taleja,paIab:a ciato Digna ceta! boca.? afTí es entaioaosq loslanerosi
ocuotos varones tiene en oíos fu efperatt$a.los

|

uitosi lolícítostenla ^tuo . los fuertes

E guerrcrosenlas armas.los temerofoe t flacos etilos murost tbítaUgae.

JBelas ricas albaia* t? cafa, «Dia.m vi.« .0050.
f "P cafa gráoe tégo mullica alpaía.CTRa. bienesen fupfiuo lugar carga

fin puccpo, lo pfimero lera cueua para los laoiones ; <t lo fégunoo pfa. y lo

vno 1 lo orno peligro para ti,lena para el fuego .? wttriméto ga la embíoía.

J ([¡So.iEn permofa cafa tégo muepos atauios^IIRa.Xa cafa fi a otra par

te te quilieree muoarpas laó Oerar.t li ocios atauíos te quifieresaptoueepanmuepas
vejes I03 pas ocreboluer:odoqual lé tefeguíra mas enoi'oque plajer /mas cargaque

cargo,O5o. jCégo la cafa llena ocoíuerlósarauíos.CMa. ©enes contína guerra/

no folo có los toDJocsimas có los ratones a polilla/? tesarañas/oun/pumo/poluo/

n lluuía peleacóma volónos,o oelicaoos rico3 con q armas reíi(tiréis a tatos átales

cncmígos.-'C0o.©go muppdofa alpa|'a.iíITRa.1Ro pajeríco al póbtcel pjccio oe

la cofumasel menofp.’edo bella.poi^ aoquíricoo crece lacoboídamoelfeáDo lapobie

ja.De do peeoeqningunacofa caufema^oi pobieja/q tos riqjas oí auaríctoilas qua
íes fi bíc fe cfbmáit ato buena efttmacíó fe allega el menolpiecío oellas/fonioaocro ca

mino para las foaoerasrujjas.yo nuca te ternepot rico miétra odia DíuerfiDaD ó rí

qjas temarauillaits/avnq te vea la cafa cubierta ce piernas meciólas ? llena Deo».
6LJ!5o©égo mullica alpaia'iDeqmucpoepáembiDla.CjRa.'l^ucDelt'rcíencltofe

engañen los ofos iavn los coiacones.pero ellaenla ioao cargóte cófufió e$:imu£ re

buclta.TRo alcofa peo: nt mas mílérableq la auarida cu^a pato fe abíua con lo que
ella poi ganar.tno femata có lo ganaoo.E lo q DelfeaDo refplSoefcías pofletcoes efeu

ro.afli qniucpas vejes péfanoo pallar riqjas pallas cuj’oaoo? paflío, £días cofasq
agorate fon mufc aceptas:luego te ferá vilesa menofpdaoasten viéoo ornas algomas
ricas/o en oepáoo te oe marauillar ólas q tíenesilo qlpara la luto cótinuarió. ílfcas

pon cafoq 110 las ófpiedcs.pq el marauillarte celias nuca lepalíe no qoa cótígo crroi

ppetuo 1 nuiggraucf fi poiderto.q avn q fuevno el Dedeo ó aoquiririfon niucposlos

trabajos DelguarDar.pucs nuca te pa 6 faltarq reueas/qcuétea/q coblcs/q tecucas/

q limpies jjq ífitaméte palaguc tu villa gla otfulque.C|5o.©ugo muepos atauíos,

CtRa,@ pób:e Digno ó lírabo;efcíDo;puesq Óla multítuo ó fus épeoímétos léólegta

Chelas piedras pciofas. ¡0íalogo.£££vij.
“I C0O3O.

XrcIpláocuEpermofuraótes pícoiaspdofasmeóleEtá.CÍRa.tocófieirp

qcurte las tctTcltres'r tnoirales váioaoesmo es lamasbapi écerrar gi'áces

J patrimonios é vita pcqña peojejuela.cuEO prio no es firme ni cíeitoimasca
oa Díamupoiueifo.pmqpéoeo oclafama ¿los imrcaoerea : o óla loca cllimadon Dios

ricos.ocDo nafee^ las q muepo tiépopan ellaDo oluioaoas ? menofptedaoas/fubíta

mete fon fénicas en muepo i oefpiedaoas lasq en muepo peto eran temías
:
pen no fe

Éjjmanjtllasnueua mete pallaDasíéjnocllátáto entes piernas como enla opíiiíonólos

qmuepofabot odias,£!leesmar3uíllofofaber/qmenofpdaDoelconofcímíéto<rpon

iraáoios'íÓla rajóíéconocer los mineros ólas pieojasleófiiela,mas tales vracoflií

'b¡e¡Enomtena mételo pdaooslos fa tales eofasalluta a maiíciofamétepone fingióos



©das piedraspdofas^ta^víj^o^vííj
p!ccío8(q loafonoeros o fon mngñoa o Del toco no conociDoa) nquá pelígrofa la va
nicao leaquá temerofoa ouoofo el conocímiéto ólas talespiernas culos mlfmosmae*
feos lo veraaefpecíal fi traes ala memoria lo cj acaercío poco tíépo fta a vn l?óbje i me
jo; fo.'tuna q íngenioiq auíéoo cópiaoo vna pequeña pieoiafcarbtmco oíjéq a-a) po:

oíej mil oucaoostmudpas vejes fealabaua q pojq epccDía fu reipláoo! lacomñ natura

nmanera ólas on-aspíeoms autaouDaoo i oaoo caufaó onoar avn maelíro mutepg
to en aqlla arte po: cuto cófei'o fercgiaiq no fuelTé -?>oaoera pieojaimas algia míptura
De vídio o otra cofa en figura oecarbuco no poujiüa natural m&c: mas fabjicaoa po:

algú aite Ictoe natural,la ql ottoa qotra cofa era fino cótefiarqlvío» era mutmas fer

mofo ala vida f¡ fu pieoja pdofatTaluo £¡ ella a-a algo masoura . a fi aqlla cuca fuera

fetoera lo q De allí fe feguta qen no lo veef<t qen no fabequá gráófuario quáta cegtte

oao featfin mirar ala fubíláda Délo^ cóp:S:cóp:ar folo el nóbje po: táto pcío í oelo ql

aqllo3 qero q feá ¡nejes q en tal nía-caceríazcnel conofcíinieto celia galtá loa Dineros

Z el tíépo:C¡ en otras cofasfeéplearíámas Iponcda máe.SDBo.IRÍguna cofa amo mas

q laspíeoiaspcíofas.inRa,yo tejuro q telo creo.nt la -fattDni la filma : ni la jJ^apa^

tría ni la vtoa ainada táto.go oepaoas ago?a la -$tuo <tla fantatq pa De vofon-oa fon él

toco menofptedaoasite qero mofearq la panría a la víoa >r conelía gráoes ríqjas a to

Do lo qen maspeto teuegaifueméorpjecíaDO po: amo: tpcio évna piecia petofattefta

có oedterro có pobiejaw 1 1 cafo fe offi-edera có la muerte fue Ó fuDueño guaroana. qen

nofabeloqlpíjo'¡RomofcnaDO!romano>z!pób!einu£rícofcño: oevna pierna efiíma

oa en veinte mil oucaDosiq fe llamauá© palo q nafee enlainoía <t6 alia vieneien qen
rafifeve£amii£re!pláoerdcteinétetooalaoíua-ftDaoqatócolo!C8:®ccu£a famao
coboicia inouíoo ¿Antonio tn'unuriotlpóbjc mugmas foberuio n auaroqtooos loa l?ó

bteauia quíé la fo:tuna Ipijo líritottooo lo q la natura Ipijo agraoabletjutaméte cóel ín

julio oefii’o ála píeoiatcomo fucleacaefcencódbio odio cruel cótra el feñoi bella , cedo
"

vino qen aql publico ínccDío Del encartamiéto oóoe tatos fnripalesoela dbDao pccíe

rótqfoqmar el nóbie oe tflonío.aqen éntrelas ornas cofas ella lé¡poníapo: pnripal c¡

pofiega la ipermofacofa queel tiranomas amana,AfeasIRonío a qen alo menos el as

núnal.Cafto: Deuícra ferepéplo pa reoemír fnlíbertao có la poíDa De vna modal catv

gaiala ql en acjl peligro bíé moílro amarmas q la ,póa víDatalficonella abiacaoo ipu

:zocomo (Jen po: etóenía poco cu^oaDo Déla patria ni óla Ipajléoawa qen era alegría

qlqerDcfeeiTotpobjeja a final mételamueríe.©uíénopéfaraqera oe inuclpo paoco
faaqen vnfcnaDOíromanoDetalmanerafeaffidonattaf'Zdatoesnccefiaríocóféílár

-vna oedos cofas/o £¡ ella era De mudpo valono qen la policía ce muz vil cojacó.ql De

lio fea la -foaono cipesq agota lo Determinare,'¡itero ello Digoque loque IRonío10 *

tros femejables Ipijía-ó comopócoña Ipa InfidoitaDO lascollúbies él vulgo.Afeas los

altos ingenios ni (:á De poner en Dínerosfu oelepemife ípá oe Depar vécer oe nigua Ipcr

mofura q $tuofa no fea.? fi algña vej les aplajélja oefer pa que po? la vida cmpaloe
1das modales cofasifea el fpú arrebataoo cnel amoi n Ipermofura Del Ijajeooi Dellas.él

ql como ó luéte pceDC toDo loq es l?a-inofo,flD6o.®elepome có las epeelétes pteoias

0\a.í:da epcelcdano gcla oa funaturamas vfafaifa opíuió. q ai vitas gtes Ipajeu

maspctaDoelrubiiat otras el 5E>iamáte.<tavnqaólfegú el vulgo «talgimos mooetv

nos apicciaDoícs fea nías pciaootlégñ los antiguos eferítojes elj©iamátees tentoocu
mas.fegu los epes es la maspdaoano folo entre las pieDiasimas avn entre locas las

otras ten-males cofiis.'t folia fa- ¡ojjaDe reteszno oe tooostntas ociosmut epcellétcs:

ta en vfos tíéposoóceónígúa cofaaztata abnuDádacomo oefugUntoaD <t fobemía

o iuj'



SDcías piedras pjccíofas. i©talogo\£jrvíf.
ncses el oiamáte folo oe retes/antes ea cap» en manos oe mucftos4no lo fon : <ipoco

a pocoavnctilasoela bata gcte. junto aellc en oígmoaoponen la pía oriental,«abe
ella laefmeraloa/avnq no fin graueíjuría:potq ft enelmbíz eñl oíamáteagraoá fus

colotescolotaoa a paroíllatpotq éla ¿lazefmcraloa noagraoará fu bláoira z í’Duraí’

puesno menos juila mete feqtara el jafinpot fer el poftrero ¿líos endtimadó/ pues
níngúcolotjtouse latíeira mas femejable al Del fereno eíelo q el fugo

.
pero como cipe

no ftajela natura i}entreellas picotasvnas fea masptedaoasq otras:mas la locura

ocios Ipóbtestlas vanaamétíras ocios ricos: las (tablillas ociosqueen alno entíéoen

los epes ligera metetemía en poco tales cofasifi en qlqer mas (tonelto negocio sepa?

o Deguerra cu algú tiépo fecnnanetidlen.([0o. ¿Ifeueiiéme fuauemete el animo las

reipláoefcíétes picotas <z iasblácas6138,013.100 oigas mueué : mas oerribá/aco#

ceii/abláoá z eitflaqlcéipara lo qual II quílTelfetraer tooos los erauplos ceftóbtesi
mugcresqpootía cñilecafomo teenléñaríamascn ijartcgarano folametetocare^rmu^
ptindpal para qcono5casq tan pelígrofacs ellavaníoao aloe baroscotacones: pues

q losimítate'? fuertes puoo vécer, ¡j^ópeto magno el m3s cótínente ocios capital

nes IRoimmosCoigo odios poílrímeros4quanto en gráoeja oelianas erceoé alos

ptefentes,'tanto en graueoao ocauimos ttépláca oe vioa fon epeeoioos oefnsanteeeft

loteaxotnáDovmccootoeBfpaña'toeráootooo el ©caoéteenpajiencerrapos los

enemigosen vn lugarqpot ella caufa léUauio<tllantalugarodos/Cóuenar:q(ó élos

montes '¡fepcneosi lugarq pot fermut fragolb leoio pot vétura ocafió oe fermas Ipo

nellowoétéplarla vanagloria oe fu víctotia z fteoao)celebtarvn varomljp'opfteo o
tríunpfto.ímáoo qlepíjicíTc una pnagéal namral oe fu roftraoeaqllamífma fteoao

>t fiengaqenel fe moílraua.Bíé fepuoo ciato enellecafo llamar granee n magnífico:

qtieavn 4 enlosañoscra inácebo:lascollúbies efefo eran oe vKjoEOemaouroaiií#

mo.filtcmífmopópcpoauíéooucndooloacoiraríos'tfoinjgaoolomaB oc@ricte:

como ft pot fer en otro lugar«tempo fuera elotro oclque arriba omiten pot tomaroe

0traite (cromara el tambiéorniquifonocomocauallero: mas como muger.ocomo
alguno ocios oiofesqfu rortro tí ta fue nevaron n agota oeftembta:fe enrallafieno en

metal o en marmotcomopmeromias cu picotas pacías ipalla cílócesnovfaoa8 ni Ipa

llaoas.0 vituperio odas oriáalesríqjas gallaoas enla cabellé vna pmagéjnégua
odpueblo '(Romano véceoot Del múDo^elotfa para los principesque ófpues lé figuíe

ron.quenofofiríra ja IRoma Délos tíranos fiéoo fierua:puesq líbteconfentía tal loen

ra enmut arnacociboaoanofzno tuero las otras cofas ¿fie tmípfto menos lóbemias
omas (acuellasque eflaq oipe. potq allí ninguna memotía antaodasarmas celosvá
ciposcomo era coílúbtc/no oeloscatinos ni Délos cairosm ocios atainosoe caualloj.

lo mas vil goemenos pcío qnealli leemos era oto:potq toco era picotas ^perlas.®í

uía enel tríumpfto entre otras mueftas cofas vnagran mefatauía vafos oe oto: veltíou
rasz effatuas:»:vna luna oe oto marico oe infinito pefo t valot, 2Kbucl?ascamas aflt

mefmo oeotoa mueftas cotonasfémbtaoas oe muy; rica peotería.u finalmetevn mon
te oeoto lpedpo enquaoto Dóoe fe vetamuchasamutmarauíüofas figuras De leones

írderao3>t oeotras oíuerfioaDesá anímales
,

z

etilo masaltooelauíamuchos arboles

cu^os ramoseráoeototel fruto picotas pdofiis.v odie inílino metalauía vnrelopel

qual fe bolina pot fus putos 1 (totas.tcra oe tai artífido q en fu cóparadó eramut vil

lamatei'ía Deqera (tee(ao,cofa ciato marauillofa alosq oe tales vaníoaoes lé fueléma

ramlLir.ili'oas otrasm oc tales colas como efiasme ¡adepto to-cícrta metepotea-eo q
De buenaganamirarías tu talmúpjtoitoemejot tríiípiJparíaá enelimasoemut mqw



“¡BcUb pícdrás j3cionie.Bia.ivívá^^o,ttít
le pofleerias.lo qualme niuellra claro tu apafliottaoo cotajóimas ello quiero íjme ere

asq las cofas q rauta agracá ala viíla/mucipas vejes cañaron al cuerpo i fienpteal

alma.Tñíiiguna cofa fue tácótraría ala gloria ce aql q (sabíamos como laq pas ojeo
avn q aiétes el cía ce 50?elTalía i la oefuetura ce ¿cgppto

.
potqeneilo fe fometío ala

fottUna p no toooimas en aql tríííppo toco fe fometío al vicio,celo p.’ímero fuero caula

fua-^a <r porfía agenas.oefto feguoo fola fu fragílíoao <i foberuía.allí pcío el pocer >i la

víoaiaqlagraueoaolafanwpelnóbteqcótátotrabaioauíaganaoo.iníraqcofaóma

rauíliaiqelqauía Ileo vmeeootólos fuertes gueircrosóejpañaifueirevécícoélaólar

maca i ceuít géteó alia,p taro es maro? q avií éla mifina alia eñl riqllimo téploójeru

falé fe coméco amollrarólamífma cóltácíaq áte; auía fico.po al fin no pooícco reiiftír

fuelojujgaooólos vídos/ina> como vil t plebeyo qconio varó folo 'tan guiar ql fiéñ

auialioo.Éftopíjoelrefpláoot ce tus píeotas.ello la tuerca cettis perlas pelpefo ol

oto que tanto te oelepta . ICó eftamifina maña auía £3 afta antes cedo oerribaoo a
aiecanctortno píjo muepo en vécer con fusvicios a! qedaua vencíco: masal q celt

mifinoauíafipoveucetTO/eftofiiegrácofa.oelpuescelqual caftningun capítáouoq

celos beleptes ce Miña no fiielTe cerríbaoo.los qnales lé pallaré ayta líaparaque en

vueltracafa os Ibjujgalfcmq li la'vercac quieres cófefiar liceo en tocas partea vence

Dotes:cela víctotía be afta fuelles védcos.puesca tu agota toca la ponrra a tu3 jo?

pasantígas celos oiostenemigas celos coconesp véceootas celos fuertesvarones

CJ6o,®elepto meco las rubicñoaspieotas.CíRa, ©tro fe oeleptara colas aniari?

Ilas:<t orno có las ce otroscolotescíucrfos,ntncpos fon los apetitos : mas lavaníoao
vita eaíflcitcrca fete q 'flbptro aql quealos (Romanos píjo gueira ¡tenia vita piecta

Hamaca gldpates o agatpaicj dlóce3 a
¡
tipjío ce tocos eramup ptecíaca p agota con

el tíépo mucácofeel ptecío es teuíca pot mup vítenla qual picota esfama q fe folian

reptefentar cíuerfasnguras ce póbtes/oe cauallos/ce ríos/ce mótes/oe aues: p beo
tras fieras: no fabtícaoa pot arteníngúamtaspot fola natura.fit aqlreal aníIlo(que

allí lellama 25olíno)no có éptemícas figuras mas triacas fevepan las nueueninfas <i

Slpollo grátañeootqlas caucas tañ íatafTí eiparjícas t afTi íuiitasq avnque en peq
ño efpacio fe pocía rntipbié oífeemer cica figura cótoco lo quecótenia . n avnoaua a
la picota iiiapot gracia <tauctoncao:lértupa era.q las cofas celos granees en muepo
mas fon tenioas.ilfeas címe allí gojes q le aptoueepo fu álgatpaílíbto le pot vetura

ce nofervédoo en batalla i muerto/no Digo có eípaoa mas con vna piecta q viia da
camnger airoi'ofiques luego que ,puecpo trapo a jjbptro tenerella:oq caño a ¿fabtí
ao^a'jCurionolateneripotlooqualeselfiievédco 'talágaoo ceytalíaf@fare fu?

rarqningimo celloscosfamas pelo cnlitcotacon cemocar fu efpantable pelmoofu

fuerteefpaoa avn queno eftauan guarnecióos ce oto conel anillo ce jgiptro
.
poique

las cofas mugeriles oelptecíau las losfuertes varones.jComo auíaii oecooiciar la for

tifa DelTRep losque pot fola confianza celavírme touferon en pocoalmíímo ÍRep<t a
fusríquejas'tatocofu iRepiiof^osotroeal contrarío/que poique cefeonfiaps ce

vueftroscotagmes tenepsen muepo tocas las cofas:»» como fi vos pouíelfenoepa?

jerbíeitaueuturacosaíTí lasoeneapsw lavírme folaes la menolptecíaca. j^ttesa?

vnmas antiguafama es la ceotra piecta Hamaca Saroonís:la qual ntuovnSCpta?
no celos Sanmíos que llamauan |¡k>licrates,¿3la picota entre tocas las otrascofas

qitetuuobemttcpo ptecío fuevna:que De aquel ríquiífimo pombte que la tana era

mupptedaca.potloqualcomoaquel que palla efloncesnoautavtilo futo la ale?

gre cara cela fottuita /p eílafiempte ptolpera
;
qucrienco aplacar la acueifa i fuá



5®elas piedras paciólas, 5©tal050J^víf.
recretasalTccpácas'.fubícoo fe culo alto 6 vna "iRaoicon fu mífrna mano eepo enla mar
el anillo enq la fu pciaoa piona cftaua aigaitaoaiparedéoo leque parto fatíflfajía ala

fortuna có auer fe elmifmo caufaoo tigra pefarÍ¡rié0o có eíteoolot como pagar el Diej

mo Ddosplajeres paffaoos.mas aqllaqueni esligeraoeengañarmí Depalagar >?con

tgual balita pefa los males <? los bíaiesmiatotnmut mas curo galaroó qría po; el

cótínp fauoiq al tirano aulaoaoo/avn e¡b;eue.potq aqlciuea fu parecer <? al celos o>

tros aula bíutoo bíenauémraóaméte enla muerte parefcieflemut míférable :n nutepo

maalo fuelTeicargáoo fobte elfolo Devna pte los vicios n oe otra los totmétos,© fue*

gos Délafortunaquecomo menofptedáoo el dó qle auia offrefcíoo : qfo quevn pe3 tra

gafleelanilloyü elle fueffe luego tomaoo <? pfentaoo ala mefa Del titano: oonoe nofiti

grá efpáto ociosq eltauápfcntesiel refeíbío lo qenla mar auia ecpaoo, ¿Sita píeotaoé*

oeen n!Ucpo8añosvínoapoDeroeitIaguftocefar.»?mouíoopo¡elpc¡o n po: lanoue

Dao oel míraglo la píjo égaflar en vna rica cotonada ql oflrecio al teplo Déla cócojoía.

%0'.\\o te a pgútarque ptouccpo traro ella píeota a aqueltpano q afligía fu tíerrafo

queoaño a 'pitbagotasppilofoppono la teneiYq ftéDo fu fuboíto taiemígo Defus co

ftubies po; ella leocfeno oefu tícrra/oe fu cafa <? oe fusaniígoa ©uíeres q te lo Díga i

1

¿El tirano fue abotcaoo:<?avn queel totméto era grauemutmatpt lemerefeía a |U0Ío
oe tocos,t el ppílofoppo muriéDO enpaj fiiepótraoo po; Diosa De fu cafa peepo téplo

vecs aq la Dínerécia q ouo ai tre la rica picota Delvno y elreméoaoomatoDel otro; <i ni

a flPolícrates puoo pajer cftóces fu Saroonis £¡ enla poica no fueffemeoio comíoo De

las aucsmí agota al retoe ^rádaDó5«á fu carbúcoque no fueffe vécíoo en batalla

tptefo oe fus enemigos.'? palláDo gelo eneldcdo le fue tomaoo,<? oefpues oe algunos

años vn fuamígo tereoímíopo; otro anillo:»?po; muepa gracia lecóceoío q víefie»? to

caffecofa oe tatopdo/masoe níngúpuedpo ni ituo fino aquelq tooas las otras tiene,

qno niegoquerelujé que feria eórraoejir aloq claramétefe vee.pero niegoque fon pto

ueepolás:yq tenga alguna vírtuomas Déla que el vulgo Dijeq rópé las cerraduras ¡)

los ricos auariétos/tq pueoen vajíar fus arcas,JB£5o. Sea como fuerero pcío tales

pieotas»? alegróme el cota5Ó,CÍRa.,Cíertamétee3 grá locura
:
pona- muepo cutoa»*

Doeuaquellascofasqueparcfcéalgo:<?foitnaDa.qeftonoesfmooele^rar teoealgúa

vífióooealgúembatmeto.®>ímeagotapotqtrabafas aicofas quenolólonoapto*
uecfiápalaKlícioaDimaaníteqtSDeaDuerfioaoavn^lastégasiníteponéenella'avn

queno las tégasfíaviiqniitcpas cofas»? mutmarauíllolásatáefcrítoeiidtecafo mu
cposqttetrabaíauámaspo; pajerosmarauilarquepotaptouecparostooaraconor

cer la 4oao celo qefa íuíaiefpedal mete loe magosquetemiefpado para pajerlibios
alteros oe talesmentirasipero yo Digo aiefta paítelo queoíje 'Plinto fecuuoo qtieaq

líos efcreuiá dio no finmuepo menofptecío <? rifa Del linafe Ipuniano
.
potque vfa loca

creenda fe cmboluíefTegempacpaffecó (lisvanas opiniones.»?potq oepefarvfasiw
ñeriasrecebíáellosmuepo plaja-.CiEw.aiegrome colas tales pieotasañas quate
es De a-eer qat alguna virmD.CiRa.ya pas otoo quales efiaitque ata otraiq tan

gratiDepueoe ferique no féámutmatotes la3manirás celos que las véoé la Délos 4
odias efcriiteii fingidascon griegasartes<tcó vfoconléntímíétoaugmétaoas»? firma

cas,<? ciertolatamutmas falnoableio reptepéoer lo ptuoente méteio manífica mente

mcnofptecíarlo qmabafar pot fabertocos los paos Délas pieotas <? fus virtuDes»?ví

dos.t cncflo meoefuío De plinto al qual en muepas ornas cofasme llego, DPotq pto#

mete vna faifa alteo noticia para conocer testales cofas.potquecótra [os engaños 4
ai talcafo repasen oíjequecs rajonque vat3 arniaoa la cocida

.
pero De míconfe¡'o



Belesvafes preciofes.Bíalo,rtrvíí?.^e.xvs
ni fe Ipa oe guaroar ni armartmas oelármaoa <t fola oefamparar la entre los enemigo;

armaoos,poique cercaoa a inudpas vejesengañaos ft oe otra manerano pnoíerecó

oañost engaños íc caftígne.

fTBeles vafes p?ecíofos. Btalcgoarrvüj.
CÍÓojo.

ra^o^.'glelgooe beuercon vafospieaofos.CTRa.'ffloesnueuo víriobufeartalej

I ulp'fN i cofaspara beuer conellasw menofpiecíarno folaméteel víoio qavn que es

I iír'fP I

fi*aS*l!e8 P0! c’crt0 cofa nuiz Ipermofan ntu^ limpía.ma; la plata z el mífnto

oio q en otro tiépo fue terminoi fin 61a Ipumana cocida. masagoia za otra

cofa ipá Ipallaootpoiq la otlfoluta oeletació fea ma^oi q la auarícía : como fi ella no fue

ra l^arto fuffídéte caulapara qualquíermaLconoda ello el poeta qtiáoo ójía, £íte69
feaocítruEiladbDaO'tlosoíofesoella.grauemalno folaméte contrarío ala indicia/

masaiabeníuolécía'tbuenaínftitucíó.'tpoiíjfiipíefresqualcTalafuéteDelte mañana
oío el poeta,poiq quiere beuer crin piecíofas píeoias.ves aquí otra cofaugual Oeaqlla

qcstifolasgueirascíuííesiqbailanoovncalíjoeplatapqelfmiíciooeoíosmo balta

vno oeoio gael ó vn Ipóbietilcó marauíllofo arrindo no tieneégaltaoaspíeoiasmuK

rícastpoiq el ficto Ipaga mago: el peligro:'! para q conellas bata el ntalauáuraoooel

l?óbie/no gobiernas Ipóbiejillow los labiosenfujíaoos có mentiras»? có otras rujien

oaocs cotí magoi plajer le pegué ala copa.cofaq oemas i feroañofa para el beuertpoj

que el liiíeoo turba el plajeries oemudpa colla/ oíffidl oe guaroar / ouoofa para la fa¿

luo/'tmu^apareíaoaparabeua'pócoña.,nfeuíveroaoeroesloqueon-o poeta oíje,

qelrq'algar nofebeucen vafos Deríefra.eitócescomégarastemerelto quaoo enríeos

vaiós comentares beuer,lOSo.Xégo poi mudpa gl'ia beuer en vafospdofos.fTlRa.

Xa fobemía en cóparadó oel fubírno rime en naca el oefcéoírni avn el caer : mas qre

za beuer a vfo plajerq có feguríoao.maspópofa q fabiofa mete, nalTí vnosvíaos íe

vence con otrostq no cóbíoa tato el laboi oel vino a vfa gulateomo el coloi ocios pelo/

fos vafósavfalocuraJofpátaES vos ocios refpláoefctentes rapos celas pcíoíaspíc/

oias.p.dleefpáto no péláts q poi nígú peto fepueoecópiarmo oigo Ó Dinero : rnasm
avnó ituo.'lj&oi vetura aql óltru^ooi O fu tfra ó qen Virgilio Ipajemécíómo buícaua
ellos vafos a trucq ó juftícia <t píeoaoilas qles có mudpa cógopa oelTeaua peerpoi ga'

narlosmoliacoioáooqerariboaoanomavn Ipóbiepoi beuercóvno cellos ftTjSo.

®ebttenavo!ñtaobeuocpcíofos vafos,®jRa,poivétura as algúacaufaó táíntéfo

oelTeo teres ínoujíoo poi fofo el refpláooito poi otra fecreta •tafrpoiq qtiíépooia có¿

tarlas’Jwoesítfuer^isqiaspieDiaBéfieiiderrltloqlavn pooiiaferaflüfiótooolo

q ¿lias lé oíje o fe efenue fuelle ioao la feptíma premias no lo es ó fetéta nió cíét gtcs la

vna. nfi como Dijejpimono a^égano éla víoa masganádofoipoiqfeganaoíe óma
miullarfinígffo ouia-emascopiolofnoqel trato óftas leamascomúqelólasotrasco
fas.qfi aífi fitefleno feria tenioas en tato pcíotq antes poiqa^ pocas fon pdaoas: mas
poiqen nigua mercaoeríaag masfalta o 3oaoqeñita.poiq en níngiTa cofa agmenos
manera óepgíécía: menosiguéca nimas licécia pa ínérirmioomagoi fruto ftaq la mé
rira.mcolaenqeftotooo masfe’vfe,’tfieñfto agalgúa cofa óoaocra: poiqno fera ver

oao lo q la auctoitoao fríos magosa la opíníó 01vulgo q fobiella fe firma tíenéíql S¡>

medico apioucdpa cótra laébiiaguej.pecete ella pequeña caufapa q feengaite cita píe

oía élos vafos fríosbnéos beooosfJBurlo córigow aíTT esq el nrnego enojo algfíasve
jés trae bitrlas.pp ga qeltapíeoia poifrt fingíDa^tuofeégaílaireélos vaipsilas otras

q no la tieneq mereciere¡fulo qfne ígauoló artificioga el oleóte,poiq jútamente fe Oel



jeclos vafos pxcfofoe» ©íatogo.r^vít?»
e$:é:clgudon la vida:»:ce tosas ptesIpalagaoosEaireoaoos los fentísosfea la éb:ía

guejmas alegre»: masfantuofa,£lla fi jo no meengaíío es la mas -ósasa-a imas dcr
ta califa sede negodo:affi élas otras picotascomo atefta:q cótra la batalla Del vino es

efcogíoa po; capitá.oela qlla téplá^afola pueoefer véceDo:a,fegC¡ la Iditéda oeaquel

mu£biiécófqarmni:pocovínofeonríabeuer»:noqIqa'a:masDlgaoo>rfiiaue>rnwE

bíéaguaco.»: avn elidono fm necelTíDaD n po: folo oelepte/mas po: jiueclpo Eediicr#

go sel cdomago»:p3rcmeoíaralgíía8éfermeoaoe8,q el diego >:tafiier£aóífitettevíno

«rrcjio o la Ipas Pe remepiar có Ipup: Dello/o refrenar lo tapagar lo con murga agua,
Bié peues faba'»:aco:oarteqaiel rejío vino z en mennoearmucpo la taja : eítaallcm

taca clara caufa Pe í'guenga/pepefar:»: pe oolos.la ql fallaras fiépje ante tus ojosso
quíerq íerebucluas:»: po: mucpo qfepasno laslábias silTímular,¿Jilas Ion las -$>oa/

otras npuedpofasarmascóna eftemóftmo pe{¡pablamos,qnocreasq ga aq lugar

el £lmetido ni ningúa orna pieria,fingere aqllo losmagos ino falto qai creadle q en

cófiáca oe tal fiaoo:posia beuer fin míeoafcrraró losmagos enefto mala»: pefuergó

jaca metecomo en otrasmuegas cofaeipocn créalo De ligero aro el vulgo loca mente

como en toras.Xa códufió odio es q ninguacolaos gajeamar ella píeo:a oe cj sípe

n tosas las otrasilinovn sdepteq có las cofas oiffidlesfeendéoe^gajemapo:: a £n#
cipa'métejfafoba uía pe! no conocervfo eftaso»:cóoídó:»:vnolmDofoííol¡éroóvfa

anima,lo ql no fepo:qosagraoa tátomo auiéoo cofa peo: eneíta vtDa.»:afitesqno'la

lo la -kusq es bié creciótei a vro (upjtomup víl:mas la víoa/ la faluo /la légurioao/

las riqjas/losedeneseneja vfo parecerella tosa vrabíéauérotágaitooogaje lugar

«ilégumilla ala foberuía.c!l8 es la q semas oe tosas las otrascofasos póe ai oeflear

ellas jopasq nincgas vejes fon sañofas/fiépxfm jouccgo «inúcaneciárarias. po: có

fci'o Pida regiros: fopsgccgos fiép:cocupaDos »rtemarios. <i po: pecer polioos tena
psvfascafasvfssmefas sotaras »:lab:aoascomofiftieflentéploS'rfiisattare8.vfos

faaifici08 nmpcópuellos <:atamaoo8:efpanOoel cttcgílto ocla auarida/óla luniría/í

la cobrída/»: Defia fea-uía,las qlestosas »rcasa vnaoelíascótra vofotros feencrue

lecé/fola vasera óla foberaíaiq la auarida po: vetura faia cótéta conel o:oq funób:e

píse,»: la lupuria có fus majaresicamales oefleos.la Ibberuía fola es laqno tíaie fin/

po:q nuca guelga qnoo vcecofa qla qrccoa:comoac¡llaq Dcfoeel fncípío selmuso,

$

tío a gajer fe pgual a oíos.tEda es la q có tato trabajo os fuerpi a bulcarcdaspieotas,

>rcó tátoclluDio allegar las pengallar las.pa qpafTeásos po: las plauso aflentaoo;

aivroscóbítesrelujiéoocomoellrellaseldeloa^aébíDíaDevolotro8.(»:to:nanDoal

jpofito )dla es po: quiéai vráscafasiai lo q vedis comeas n beueps : p en tosas las

otrascofasqoga plajeroganeceffioao Délagumananatura fuero gallasassauepsen

perico vn germofoa alegre pelígro.el q len tatograso ga oefrioo n. conel loa males í¡

laspíeotaspcíofaenofolamételéaigadápaévafemasclos bacincs/éloecalDarcs/

closalmircjesipcloselcalláooies/mucgas vejes las veemos.gojatefobaiiíaiqtutecó

tétauas có q los valbspa beucr fuelle sella materia:»: tus fanisotes tegaje® sella to

dos los otros,alTiq no ce menos vfaso cauar píes:as pdofas ga femqantcs vfosq la

tierra paq(laiefruto4ua vofotros aueps buelto ai codúb:e:lo q avira pallasoaera

vido.C,ioo.®e buenagana beuo có vafe aidalínos. Cifra, ¿lgo:a te sigoq efeut

fo las piernaspdofaspuesq po: vn poco oeagua elasa tu las gas po: efculasas. IBo
léqt«a8tíeneefremcríllalqelvíD:opue8láfadlmétcreqiueb:a:<:tásididl mentefea

ooba.faluo que es mastrabafofose gallar«tvienesemas leros:po:qeda cabe las pe/

ñas celos2Hpcs aitremótañas trígíoíflunas »: fin camiiio/so có fógas fe gan se col#



Í0das figurascpicdráspctoíae*í©ta.^o^íi|^
SAr los c¡ lo facá,pot ello tenep; conellomasamost ello mas fueres para mouer vfoéf
feo.Xegoo pas ó IReró alPepo oeaíjlla nueua fin vetara meníagera oefu muerteifá/

biéooq008 vafos oe^Críftaló elmuepo ptecíaua eran ótanosno feoolíomenos ce#

lioq oe tocos los otros fus males,veroaD esq algunos piltotíacotesquiereque mouí
oo có airebataoa pta;eno|aoo oefu vina tembioiofo cela oc fus fncelfojesipojq naoíe

oefpues ¡xl baiíelfec óellosel có fus ^píasmanos los qbto. ílfeíra q buen aplacaró
aouerfa foituna.-q no pallaso el maclli'o oda crueloao coláoo masgrauem&e puoíe#

fec(feeutarfuv;ta:cótraelgrilla 1 la ob:o como enlacofa qcl ellóccs mas amaua
. jf5o

D!íá fe efeufar losmasbaros con el epéplo oe ta grá ptincípemasaeflemngú bueno le

oelíeo famas feguír.®5o.©eleptáme los vafos oecríltal,jnRa,i|Potquenomíraa

quá caouca quan frágil es ella tuDelectado.•'mas tal es ufa collítbrc; oefTear las colas

femq'ables a vfanaturait enla verDao ufa flaqja oeuría bulcar algo firmeaó fearrí#

rnar.t el entébímíéto que es cofa cdeftíal tía mqot q en vofotrosap alguna cofa altaq
Dclfear.masambos vosembolinas en cofas terreltrestbaras

. flpiéfas te efeufar con

Óellooms vafosfon mupmenospópofosqlosqenotrotíépopasíané ¿IPurpapíe
ota ptecíolá queagota llama 0gatpa.3fncrepble lúe la locura ocios palíanos ventos

en ytalíat cu vueftra cíboao be iRomaiCefoe la victoria q pa te cipeque en ¿Jifiaouo
]|bópepo:có la qual pcrcDaftes otras muepas dirañascofas,tavn q la fimíétefiieínti

Bleera tan fértil la tierra t tá Diligentes los labraDotesiquecn bteue tíépo crefcío tanto

Ópavn vaib oeaquellos oc.Usurpa lécópto po; fetenta talétosioel qual láco vn pe#

cancón los oiétes vno q muepo leamaua.t miraq marauílla qucaqlla qucbtaoura

ennoblefdo Detal manera el vafo quelepíjo creceren fama t cu ptedo.pero eiicílecafo:

ni a vros palíacos nía ningunos otros Daréis vetajasporqvueftro óforoenaDo ólíeo

t foberuía en ninguna cofa esmenor q; la lupa.vercaD es queos falta materia enque lo

elíecutcpspotqlastalespieotascomolafobreDícpanílasapiiífonconolcíoasimaíeti

lugaroellas ya vro apetito pa pallaso otra cofa,3La raps Del auellano que para va#
fosDíjéqespdofoinaDero.tBamasatnoblefceUecóDíucrfosenralleslepamofavs.

íElla es foberuía frácefaq ellos tetros arbotes De otarías maneras t nóbtespa trag

do a vro vfo.mas avn q la noucoao fea Dífferéte la líuiáDaouna esicaoa oia pallareis

cofas micuas.tmica aura fin vro oclíeoipafta Selfaullo dios antiguos vafos peepos
oclas picotas q pa oírelea fobraoo oeloe los vfosJBtvna cofacofiétoq fops menos
locos q vfos antccdíorcs.qcllos cóptauStólíeaua tales cofas alíícomo vafos d 2liu
baripotfola una gloría oetenellastcótarlas entre fus ocleptcs,,8(rícomo feleed'ÍRc

ron el mas cruel no (olo Detocos los príndpes mas Detocos los pobres,ópot dlara#

5011 cóparo el nóbreoc Zlmbar alosruuíos cabellos oc fumugerocfamaoa Del tal fin

muertait les bijo vna obra en verlos intitulaos atas cabellos oejambar , Xaqual

elcantaua.UfearauíllateDedoq aql cruel penoíablaoo ígenio pubo feramigo fila mu
ftca.@ fieros t malauétttraoosoeleptcs/o ciberaponrraoat alababaDignad fer me
tioa a coces ene! ínfiemo/mas vofoti-osavnque teneps ellas cofas mcuofpredaps las
oeílennoo las con mas tcmplanga/o eltímanoo lasmenos.

Í0elas figurasefeulpídasenptedras píecíofa*.
|[®íalogo,rtTír. (DS050,

E ;

2ls figuras efeulpíoas en pícoraspdofas me oelcpfá. Cífta. IRo teniego q
'

oe efeulpirpmagínestarmas Pastales píeotas fe acrecida fu natural fermo

fura có el. ornameto él aiteipq es cofa q fccucta étre lasmís foriles 61 fgenio

. ®í3éqlálmellicoe8elma8facílDelabtai'entretoDa0laspíeD!aB:i; el que



'©das tablas pintadas, ©ialogo.í/,
mqo: pareceoefpucsoe labtaco.jctttrc loe ntaellrosDelta arte Pjtgotjles fue el &nf

ripalmlqiialcomo almasfnffídaeó tooos losé aql tíépo atcoméoo SflefSotoq efeul

pielfe fu figuracuvuapicota pdofa.j ella trapo oefpttee elomino íSugttflo poique la

pieotaq el folia trart era ja trajea entre lospóbtes pot cofa oe burla.titoq la llama#

uan Sfingeaoeuína/alTiqlmlos trabafosoepeepos jeptcióes/aé¡Ua píeotaera cau

faq fiéoo elmujpondto fmcípe fuelle a ntueposooiofo.Xos mascercanos a elle [Jbjt

gotíles en ingenio jen tícpo fuero 21polinicesatronío . iS.tras dios fue 22>íofco:ea

muj nóbtaoo eñfla arte:cujo nóbte me maraníllo ¿[callo j^ilínto no calláoo fus obtas

file es el qclculpio la jntagéólmilmo 2lugulto:có la ql el tollo oefpuea míctra bínío:

i oefpnes oelotrosmuepospndpcs/o pot memotía>tpótra oelo q figuraua
:q érala

cara él oícpo 21ugulto/o pot loot oequíé la auía peepo.j|buea anienoo jíi oícpo toco

lo q pasojeo ocla s pícotasilas qles para ufo celejtepíjo la natura enteras icuras
od arteemretallaoas a figuraoas.cemáoo tequito feria mas rasóq fe celejtalfe tu a
nímooeaqlcelellialrefplaoot:qfmtraba|o>tlínpcíopneDe8 cóp¡ar:opo?mqotoe5Ír
oeaqlla luj ejespndpío a fuete celta a oe qualqerotra luj. Xosmnj encéoíoosTRuí
bía/las veroesefnteraloas/los ajulcs gafircs/las blácas pías mueuétantouros téntí

cosidos refpláoelcí&s rajosoel fol jeltrellasmíla veroura oelatierra carboles : ni

teferemDao&lcíelomíaqlfi'etotólamañananopajeévolótrosmttOájamgííat'oehral

jacotes oclas colas viles<tbarasw menolptedaootes oclas nobles n altas: potq vos
marauíllajs oelas figuras entallaoas atlas picotas pot pumanamano:jno oel ingeí

níooequiélaspíjofopotqnoponrrajsaqlqpottantasmaneraslábejsctertoquees

elqnepajelas píectaa/los íngeníos/lasmanos <t los o/os con queellas cofas fe veen
jentimoenf

CBelae tablas pintadas, ©íaloso,£l,
IDSojo.

fiejtanmetas tablas pintaoa;.ínRa.3Lím'ana oelectadó/cuja vam'oao
no esmeno¡:po:£¡ muepas vejes feapofattalTeen grioes varóesmí es mas
oefuftHr pot fermasantigmupotq eílóces el mal epéplo esmuj malosquá,

copo: gribes póbtésesautotíjaco/o pot fuergaoe antigua collúbte ettue

gedoo.q como el tíépo bajeDélo bueno meío::a(Ti tibié ólo malo peot, IllPao pluguíe

fea oíosqcomo atlas burlas epeeoejs a vros antecefTotes : affí enlas veras fudTeDes

fus jguales.<tq niuíelfeocs en tito lavimmlafama como ellos:pues teñejs en tito

las tablillas píntaoas. f[tBo, ÍCkrta méteme marauillo mticpo celtas tablas pinta

oas. CTf\a.@ maraitíllofa locura oel cotagó pumano:qfiéoo el aitre tocas las cofas

cel arte<zoela natura la mas ntarauillofa ce tocas ellas:fe márauílla finoce fi, SD£>o.

®elejtan melas tablaspíntaoas,cnRa.®do fobtccicpo pucccsentéoer lo que tx¡

floftéto.qtte ft las terrenas celectadones có rajón fuellen regioas:leuantariá el cotacó

alconodmíéto celias mífinas a alamot oelasceletlíalcsipotquenínguo[amas oefiéo

matarla fec/qabotredelTe la fuete.Hitas vofotros pefacos bueltos pajía la tierra j
endauacos cóellamo ofajs miraraldeton oluícáco aqlq píjo el fol la luna n las aire

Ilas:có cefotcenacc celejte mirajs vita pínntra cepoca ciicta:catmíoo allí el entécb

míéto.cóce poetta a cofas mas altas tomar buclo.®“0o. ílfearauíllofa metemeólej

tan las tablas pitacas.CTRa.l^ielptnjel ícelas colotes te oelejras í enlo ql el ptedo

j el atte es loq cótétaw la DíticríioaO <: curiofa cópoltura:alTiosdeua los bíuos gellos

n moulmíétosólas muertas •límobíles jmagínes:el artificio ólasreleuacas figuras:^



i0claeeltama¡0¡. íDialogo.rl). go. mi
calíedavs cfperatioo qoslpa oelpablarv esedevn peligrólo lajo:oo gráoes ingenios

muchas vejes ca£eró,q por la cofaq el labraoor palla có alegrez brcueefpáto : allí el

palaciano ella pagaoo/fofpiráoo ? aooráooigra cofa fin ouoa , mas no es agoranfa

íntédñ declararoooenado ella arte:»:como fe augméto.ní las marauillaa oe fuá obras

ni la inottftnaoefus maetlroamílas locuras celos^ndpesqpor oeforoenaoos precios

cópraná las tales cofas:»:oe alléoe el marlaslpajíá traer a ¡Roma para lostéplos ¿los

Díofes/para lae camaraa ociosgmgaoores/para las plagas publícase parafus tríú

fos.»:no baltáoo aun ello: ponía enello fus manos <t coraponesqocrajona masnoble

eperdao fe oeuiá aplicar,¿o ql Iptjtcron gt tanbiéengreda los plpilofofos mas ejccelc

lentcs.óoo .pceoíoci elpíntarcomoartemascercana ala natura:entrelas artesmedpa
nicas esoe vofotros la maseltímaoa,ocelosgriegos fegíí Dije "(g)línio : espueda enel

jimergraoo ¿las artes liberales,J^ero ello porq para la brcúeoao oela obranpara el

ppofito comé§aoo:en algunamanera es oañofo.porqmas es paracriarla éfermeoao

qqueremosremeoíar/qpara curalla.porqla nobleja oe tales cofas peoría fer efeufac

oa ala locura oelqodias femarauíUa.mas13 teofireqno Diminuyenaca elerror lagrá

Deja ¿los crraoo3:pero qfe tocar eltoiporqfiielTea tonos manífieda lafuerca odiemal:

qtátos»rtágraoe8 ingenios tuuooefu parte,al ql el vulgo fmeipeoetooos terrosa el

tíépo q la coflúbrefellaa cófirma:»: laiauctorioaoq fiemprc es caufa oemudpos males

fian fliuorcfcíoo.porq el oelerjtciuta meteoonelefpáto:aparte(^comoftoírelfe)alpurto

oHtraga los ánimos oela cóteplacíó oe cofas mas altas. ílE&as tu (fi ellas fictiones a*

fqjtaoas Oefalfos afectes tato te oeteEtájafija los ojos a aquelq pinto elcuerpo Ipunia?

no con fentioosielalma có entenoímíétoiel cíelo con efirellasila tierracó flores, z luecja

temas enpoco aillos maeflrosoe £¡ antes te marauíllauas.

fDeelaseftatuas* Btaloso.rlj,
CiBojo,

O
&czfome cotilasdlatuas.CÍRa,2!vn qa^ oífiérécía entreella arte n la ló

breoíclpamo la ajenia locura oeentrabas:vn jSncipío »:vn mífnto fin tienen:

¡

avn qla materia e80iuerfa.®06o,2llcgrá melaseflamas.íETtoó. Silgo

Ifonmascercanasalanaturalasellatuasqiaspínturasíporqlas vnasvec
aifefolamétew las ornas veéfe apalpa fe:por q fon cuerpo enteroa mad$o : »:por ello

mas otirables.C oe aq vieneq fclpallá agora ¡finitas edatuaq átiguasw figurasptta¿

cas cali nigua.<r vfa Ipeoao como en muclpas cofas anca erraoa:qere tábíéctrar en fra

jer fe ínuétoraóla pítura:o alómenos tá gfecta enella q es como auer la lpallaoo.q é to¿

oas las maneraso efculpíren tocas las formas ó figuras jjeftatuasmvn q có grá gte

nó tguala alo antiguoxó fobraó locuran ófuerguéca no lo qere cófeífar. zedas artes
ocq (pablamos can fon tooas vna.lE avn qfeáoíuerfas nacéó vna mílfna fuete, q los

griegos llama ,fi5rafioe:q es arte á ocbuptivr tooas fuero en vn mífino tiépow i'útamé
teftorefcteróJSoígo ¡fita méteporqenvu tíépo fuero apelles: ü^rgotíles : a XílTi¿

po.lo qlgcceporq a edos folos entre tocos los ¿ fu tpo efcoi'o la vanagl’ia a finidoóM
leráoro magno pa fu figura:vcoáoo a tooos los omosq nígúo é cófiá^a oefu ígenío o
arte ofaffe tocar la ^niagéreal . ©edos mes el pinero pítaua:eU).elculpta:el.íí|.funoía

ó metal ipajía edatnas.£no ptéfes q esmenor eda locura q las otrasmntes estanto

mato: qiito es mas Durable la materia en qié vfa.|D5o. SCooa vtaoígoq meéleptá
las efiatuas.tnfta.IRo píéfesq tu folo anoaseiraoo: ni qenelfe i?erro te acópaña gee

te¿ pueblo:q Singulto cefara '¡lefpafiáo 't otros muclposó qen por la
,
puposo es elV



ÍBclaseftatttas. Búiloso.rl/.
cufaoooejírimueftrá claro en quanto precio fue teníta antigúamete ella arte. r. quan#
to fue el cfhroío i tielfco oella-.alTí cnlos cniperaco:cs n retes: ccmo culos (tcmbicsce

masbaFograoo.SMoqualoatcftimoniolaoiligéria'tcutoaco q ponían en (pallar

las eftatuas antiguas,»: la guaroa ipótra <i vcneracíó en q oefpues oe Ipallaoas erá te#

mcae.Xlega fetábiena efto la gran fama celos maeftros celia artemo oiuulgaoa po: I

elpueblo» po: las muertas ^maginesq Ipajtammas po: las refonantes lemas 6 famo
;

fos efcrípto¡es.£no es verífl ímile4 ellatoa tan grabe ft naciera be vil rat3. f¡ beta q \

iiocsnacanofuelelpajcrfemuelpo.jBrácoíaííaDefcro parecellooelaqtance veras
i

(pablen los gráoes varones.Xlfeas a eíto toco ta arriba te Ipe refpócíbo , Ipa fetocaoo

aquíparaq fepas quáras fuerzas trifua co es ntcnella' para contrallar atan viejo n

b:auo emn,CJBo.SMeya niela bíuerfioao oclas eftatuas,CLÍf\a.2é>eftas artes ma
míalesq ala natura quiere imitar.vna es la q losgriegosllaman plaftíceiq en tefio:ce

rato arjillaempiímefustiguras.Xcomo esmas agracableque ninguna celas otras

fus cópañeimalfi es mas amiga ocla vírtuo o almenosenemiga ocla mobeflía <i tem

planéalas qualestienem mas las figuras celos fanctos »: celos (5Ób:es Ipeclpasó ba

no o ccra:q las ce o:o.pero aun en siqllo querría fabo- q apquetanto celepte ípo no

veo quetienen ellas figuras oe barro o cera para q tanto lasames.CjBo. ®uclgo có

lasricas cllatuas.CIrva.ya te entienoo có la auaricta te confqas.el p:edo fegúme pa

rececsloq te agraca:queno el artelégunellacuéta cumas ternas vna figura oeo:o:

aunq no fea m.upbíar (peclpatq muclpas oe metalo be ca á o barroiavn q fean mupp:¡#

mas,cuerea mete lo píéfas,»: aíft lo máoa la eltímacíon q Ipajes celas cofas
: q ames el

o:o >: no la dlatua.Xaqualcomo oe vil materia fe pueoelpajer p:ima:afii oe o;o grof

fera,©ímeaITí goses en q piedo temías tuladlatuaoeo:o oelrep celos Hífíríosoe

granoejacefefenta cocosftaqual quienno aoojana capa en pena cemuerte. »z aquteu

op mudposaooiariá po:q fuclTelupa.0 aquella q Ipaslepooque Ipíjo la repna ce iEgp
pto cequamo cocos:»: toca oe vu marauíllofo ^topacio. JCrcc po q tanto te contenta

ríascela matería:queno curarías oepelquífarcómuclpamftandaquíé fueelmaellro.

([Jgo.aicgranmclos ojostas art¡ltaoraseftatuas.{[ÍR3,*Fueron en otrotíépo las

eftatuas fcñalcs cc vírtuD:ago¡a$1 fon cañóla oeletadó ótos ofoslbltá fe citas poner

alosquepajiá granees cofaso porta república recebütffiuerte,©ualcsfepufieró atos

cmbaracotcsque mato el recodos t3epent¡no8,o quales algrá ¿Iffrícano reparaco:

cc paítalas quales po: la gracejaoefucoragon «tmarauillola téplanea/ (amas quifo

confenttrc¡cn fuvíoafclepufiefien.mas 110 lopu00 veoaroelpuesoeíu muerte, (bliáfc

rabien erigir lastales cllamas alos íngoiíofos a fabíos varones.aífícomo leemos que

fue(jec¡poa®to:íano.masago:anofeponenfinoa!o8rícos:qpo: oemafiaoo p:edo

laseonip:á.ít0o,Sgraoáme las artifidolás cltantas.íITftalXooa materia cali ella

cifpuefta alartcmaséflam oelectadon paveo q ella llena oe fotileja , »rdtóce8 liram
oeleptemapo: quáto la materia fueremas rica, pero fi bien lo mírasav n que toco fea

o:o >1 artíjaoo po: la mano oe ppíciasmí ap enello vei-oaoera celectatíó: ni veroace#

ra nobleja.poiqla punc¡ue/los martíllos/las tenajas/el camon/el fotíl»rcórinuo tra#

ba» cel maellro lo Ipagá refplanoefcenal fin f>ej cela tiara es,pues píela ft ceaq pue

cefalircofavatiaí)era mete magnífica:oqoevaró perfecto tato feceuaoeirear,(E»o

lf!o pueoono oeleparme có las eltamas,;CÍRa. 3®clcprar fe celos ingenios #:fbrilej«

3ascelospób:cs:ntcplaoamétcfelpa5e:cofaeetolerable:efpedalmétealo8 oeerceléte

ingcmo.potq fi embícia no lo clto:ua:ó buena volútao alaba qlquicra en otro: loqen

frinifino tiene po: loable,Scclcptarfelpóbtccólasfanctaspmagmcssq; loa celeltíales



sBclosvafeo corttWoe.iBtalogo^IíN#04'rt
bienes nos retnefentameofa es religíofaw para oefgtart leuantar los coconesmu£
pnecijora.Dfeas las ptofanas^feculares/avu 5 alguna vq nosmuman z leuauten

a virtuo eiicéoíéoo los tibios ánimos có la memoria De cofas mas noblesmí po: cito fe

[jan Deamar ni Iponrrarmas Délo q cómene,po:4 no feáteftígos ó locura: o mililitros

ce auarícta» rebeloesala ^oaocra fe»? religíó\% cótrarías a aql famolilTímo precepto

5 ocios godos ? femejites figuras nos máoa guaroar, flf&as go creo ciato qfi (aun
eueltecafo )qut(ielTeocs mirar gcótéplar aquel que Ipíjo la tierra firme: elmar con on*

oastelcíeloqnuncaparaitqueenlatíerrapufo no fingioas gmagtnes masveroa*
cerosi btuos ¡jombresi ammales:enelmar peces:g enel agreattes: que tcrníaDcs en

poco a'fl&rotlpogenesa Spelleaa "j^olícleto gmenos a ¡¡fdpioía.

CBeloovafeo ccmntbios. Bíalogcalíj*
(Tfioojo.

(gtuiéno molieran los vafos cotíntípíosfinRa. g(l q es vfaoo De cofas cele*

ftíalesmo le mrban las terrenales,las qualcs cóparaoas a aqllas:fon poca

cofa/fon naoa/fon final meteenojo »rgrauelpaftio , £1 coracon c[ De fu alto

pjmcípíofeacueroaicomopueDeoefieareftarenlaseícuríoaoes »rafc0nD:í*

[os cela tfeirafo conio pueoe tener en mudpo lo que Deaqllas fe faca
:
quáco mirare el

fol/lasefirellas/el cíelo »tafitmífmo.<tcótéplareelfoberano[ja5eDO! De rocas lasco*

fasfCjgo,®elegtan me los vafos De coñutlpúnfElRa. TRo fabesq no folam éte te De

lentas Del frío <imuerto parto Déla tierraunas avn Del trabafo Del fujío ¡perrero Déla ne

gra fragua:»: final mete celas robras Delromano ücípo|'o.5Eo:na torna alas píftonas

quatiDo ¿lÉmmío tomo a conntlpío po: armas:»: quífo q fuelle toca abtafaoa . tooas

laseltatuas affi oeo:o como De plata <i aráb:e qlos véceoo:es Deparó cerobanoelas

quales allí aula mudpas:conel fuego vniuerfal Déla cíboao fuero Deiretíoas , n có ello

lasvenas De tooos los metales feceuaró.oe do nafcío q oefpues el metalq oe allí fe lá*

caua:era entre tooos los metales elmas pdaDoigoeq mas ricosa preciólos vafos fe

Ipajíamy Déla oertrujrrió Deaquella cíboao fellamaré oefpues loa vafos comtrlpios,

iioqmeUaquegaertocescagatallohjrafeleuátafie: mas po.’qall: como ga Ipeoídpo

fe aparefaua materia para ella,5©eftamanerafueertóces conmlpo fuete oelte oefiia*

rio.y agota lo es 10antafco:oe Dóoeog vlenélos vafos qengañan uros ojos n cota*
ronee.STiíSo,SMegto meco losvafos Decormtlpío.griRa.illbasmemarauíllana De

ti fino ouíefle legoo enalgunos nobles auctores c¡®ugurto celar príncipemug'grane

glponertolñctanabatioo :oerribaooüerteoelegte:q algunos fueron Del encartaoos

fienoo5Duímro:no po: otra cofa fino po: oefieo De(entejantes vafes,y enfu ellatua
fue puerto vitepeeléte¿epigrama ó ]jbetafio:enelqualpara eterna infamia oe tá faino

fo principe lellamaron ibo:íntl?íarío:porq oe tales vafosfe oelegtaua. Sí erto es ver

DaD£¡oínerécíaauraeñftecafo:étre elle táfingular varó g2¡ntonío el peo:ótoDos!os

[jombresíSmo q Sugufto fe mouío po: mas líuíana caufa. y tato esmas graue el

pecaooiquáto esmago: elq peca:o meno: la caufaq lemueue
.y ni la granoeja ni fe*

ñoríoocl pecantepueoe Ipugr las llagas Déla legua o ocla peñolainí librarle Délos jug

5íos Délos Ipóbres antes los agujan enáéoe mas contra li . iSXvulgo parlero no goo*
na las tadpas Délos reges.»zavnq en publico po: míeoo calleen fecreto vfa De fu líber

tao.dpífla enlascueuas/gíme élas efcuríoaoes/fiébra po: los apea meotofas bojes:

n pollas calles crueles cantares.efcriue cías eftatuas/pabla po: feúas/calláoo Da bo
jee/amenaja conlos ojos/»: Ipíere con la legua:»: allímudpas vejes ó Uuíanascaufasfe
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liguen graues infamias,talosclaros itóbtes fe ponéefcurosrenóbtes. tñefto puco
acaefcera elle ¡5 quíé Dipe/Héco elmago: ólos ptídpessga tu oeues verq pueoeefperar
la gétemas bapaiaquíé la víoa meoíana oeue léríimíga ttooa fuperflugoao enemiga*

C¿5o,©elepá me los vafes ¿Co:íntl
f
iío0,Cíft0,,CiatamCtcfi el co.’a{on 'tíos 0|08

fe cerraflen alos enraes tragos q losdegamclaramétepareforta enquáto mas oeuen

fer tenioos los vafesoebarroqcftoBÓjCotínrboípuesqfoiinmgmnsligerosóauer

masagraoablesparaelvfo/mudjomasfcguroséguaroartpara elferuído oíumo a
Rumano mugmasaparefaoos.'pues qnto ala fegurioao ó fus oueñosielaro ella li es

verDaoera la culpaó,Cefarqago:a tocamos,queaqllosencártanos oequté Dejamos

tnudpo mas feguros bíuírá fi élos tales vafes nuca beuteran.genlo q toca al culto oíuí

nomo ouoo go¡ ni Séneca ouoa:q era oíosmas ptopído alos (tóbtesquáoo conba/

rro fcferoía.tqnto al vio Ipumanoilos vafes oe barro dcpúbero avn quc(pot los de
gos votos Del pueblo como cola fea <roefl?óella)t>Í5Íeró baño a fu oueñoitfiieró caufa

que no configuieflela oígníoao q peoíattavn qa valerlo Üfearímo queriéoo epeufar

lo ^ el pueblo (tíjo leparacaqno eran oígnos oe aql publico officíoipo go cneftecafo

llegome aSéneca q con muepas alabágas los enfalga.potq deito fonmugeonfotmes
alatéplácaodosantiguosigalascollumbíes'iRomanas.pojlasqlesairifeipa oego
uemarvna (Muerta república 6 dboao biéregíoaicomo vna paiticular cafa ó vn (w
nefto ciboadanoipotquc có entrenaoo palio fe téga ala raga ¿1 repofaoo g bien cópue

lio ertaoo/queéla tiara feoeuetener, 'pues totnáoo al ptopolito: (i IBelío jDiberon
ptefentáoo fus vafes oebairo ante la camara oe Jupítencregéoo conellos confagi'ar

Iti téplanga/fu contiiiéda:tcomo otjeSenecafu pobtejaíorténoio los o)'os oel pueblo

que ga comégaua a enuídar feen cofasmas ricasmo es la culpa oe aql nobledboaoa/

iiounas oelnempoique ga Ipajia Declinar las cofas óla antigua afpcrcjasil moOei no re

galo t oclícaoeja.la qual alpnapio fecométa marauillar ólas ¡arras / oelos vafes

üotaoos t llenos oeríca peoteria/oelos platosé platacó rajimos labtaoos / oelas ef

cuoíUasttagasoegeota ¡abtaoascópápanosaloerreootigoetooaslasotrascofas

¡í ffjíago empaco:embío a /Daiioío q enel impío aula oe fuceoer , t attoáoo el tiempo

vio otrasg otrasmuchas maneras oe locuras oelta ralea
: q fe atríbngéa magníficen

cía.pero agotaga en vfos tíéposmo oigo oe aqllas gcotas pápanosg rajínios : mas
potel mudpo vfo c¡ga odio tcnegs avn 1} vielTeoes las mífmasmótañas có fus motes:
gtooos los Imaíesoearbotes/fiéras/anee/g ljób:es:có tooo loqofo nuca vío/ní ote

l'a ogo/ní fugjío pnoo fingir entallaoo en oto o en platamo os marauíllaríaoes : cooí/

ciáoo tener lo imptímioo en aqllas pteriolás pteotas oe c¡ poco antes cejamos. para cjí

gallamos tantas palabtasrtanto (5a credoo la foberuía:que el valot oel oto ba gacel

credoo.gefibs vafes cotínt^íosq agota alabasioías (ta gaq fen teníoos en'poco , í¡ el

menofptedo oel veroaoero valot oclas cofas vílesipot tiépo fera loable : como agota

teitegs pot oafiofo el cela faifa aomíradó ólas nobles,CJoo.JCboa vía mecaufanao
mirado los vafes co:íntl?íos,Cifra,fS> uemailesa cotíntfpío con vfos fuegos :

geila a

vofetros con fus plajeres.gen vuertros cotagones efiecuta lavégáca oela oellrugnon.

oc fus muros.mae ello no es cofa nueua:que muchas vejes auegsfioo véceootesó tíe

iras ertrañasigoc fus víaosvendóos.®ellamanera SrípíonMano /aÜÉtamlío

volfo véceootes oeMa:os fometíeron alos altanos oelegtes/alaspurpureascamas:

alas ricas verttouras/alo3 fupetfluos atarnos oe cafa.y lo quemas vil es: alosman/
(ares tcoimeros.® ellamanera os foíujgo jfbompego alas píeotas <zperlas: t íffibu

inio alas tablas púttaoas a alos vafes co:ínt(tíos,po¡q nttétra vuertros capitanes tri
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imfauím oe«ros enemígosfias cofas enemigas triíífaffen oe vofotros Efe vfas coftu

bxs.íTjBo.jCó grá Oefl'eo vfo ce vafos co;íntl?íos.(n¡\a.TRÍ los vafosoefContpo
nioeore te Ipajé mejor loq beuesmí peo; losoeSámo.nt nafee Del toco efta vfa cooí?

tía oela caltoab oclas cofas;masóla enfermeoao ótanímo(o po; oejír mq'or )ella es la

mífma eufemteoao.oela ql fícó fano cófefo qerescóualefcena traeqoelos cuEOaoos ó
tantos i tanmutiles vafostabra^ate có vno fano t puecfrofotEq fepas cófernar tu va
focomo es eferitomo en pafl'íó oe oelTeo mas en fatiíFacto <;l?omra,

ITíeelque tienemuchos líteos* J©íalogo.£liií.
Cj6o5o.

¡A-gg^a iatgo grá multítuo oe líb:os.Ola. ZIE&ue a ppofito viene agora (rabia

fjjv-$n oelos ifbros.porq como algunos los burean para faber: alTimuchos para ó

fffh. al le^tc? vanagloria.'? (iéoo ellos (rallaoos para atauío ocios ánimos: no fal?

ta quíécó ellos atante las camaras:vfanoo cellos ólamanera £¡ oelos valós

corintios o celas tablas pintaoasy eftamas/o oe tooas las otras cofasoeq poco an
tesauemos oifputaoo,<:avn ay, atgunos ¡nuE peoresq tooos eftostq oelos libros (ra?

jen ganácíamo tentéoo los por líbrosunaspor mercaoería.® oañofa pefttlécia nueua

mete venioatEqoepoco aca pallo a palio fe (ra entraoo en el oefiéo ólos rícos:por la ql

fe Ijaañaoíoo ala cooída vn nueuo mftruméto a arte oeganáda.SD!5o, JCengogran
multímo oelíbros.|[1Ra.g;íenescarga trabajofa avn qoclepable . >r tienes vna ale?

gre oífioludó oel animo,CjBo.Céso muy grá copia oe libros.CTfVa. (Cienes (unta

mentegrá fobra oetrabajosw ñútela falta oe repofo.rebolueras elingenioquáoo aca
quáoo allarragoracó vna cofa agora có otraagrauarasla memoria

.
©uequieres q

te oígaflos ñútelos Iíbro8 avnosl?i5íerófebío8:<zaotrosloco8.comíéoo mas ocloq

pueoéoígair.qcomoaloseítoinagosmtictraavejeslpíjo mas oano larepledonqla

(lábre: allí alos ingenios
,

e

como el vfo ocios máfares ¡¿a ó fer limítaoo fegú la caltoao

•zcóplepíó oel q cellos vfa:aíT¡ tábíen el oeloslíbrostq en tooas las colas veemosque
loq para vno es pocotparaotro es muc(x>:ó oo cogerás qelfabio no bufea lo fupfluo:

maslo necefTario.q aqllo fuemud?as vejes peltílédaltEcílo fiépre prouedjofo.fC/So.

5tégoímméfa copia oe líbros.fORa. Jminéfo llamárnoslo c¡no tiene nteoíoa . fin la

qualltpueoeauer algo recto o ppordonaoo enlas cofas Ipumanasa'ujga lo tu: qavn
enlasieníoas por muEbuenas fe oeue (jue; eftaoeforoé't fin meoíoa:E tenerftéprean?

te los o(os aqllo oe 5Cerendo, oe ningunacofamuc¡3o.05o,;Cégo ínefttmablemul?

tituo De libros.CífU.ifbor vérnra tienesm mas q (¡btolomeo pfrilaoelfo reEÓ tSgyi¡

ptofelqlfe lpallaqi'untoenlaltbreiia oe®leráoriaquaréta mil libros.Xos qlesavn

qcon grá otligéda en oíuerfos lugares <zttépos fuero (rallaoositooos (tita mete feque
marón envn oía.E efta otligéda oíje Xíuío q fueobra magnífica Deaparato <: cttEOa?

oo real.ntasSéneca reprclpcoíéoo le oíje.qno oe real aparato : mas oílígcntefugfluE?

bao.tavn no folo eltomias ó foberota:q po; oíuerfasmaneras fe qría vana máenw
nifefl:ar.'|p>ueoéeualgunamaneraercurarelDícóooe JLíuíotEClbeclpooc 'i^itolomeo

fus reales ríqjas.’tla íntédó que al fitturo >z publico ,pued?o mtraua . la qual rierto en

ello fiieloabteq congrá oilígéda tcorta por varones elcogíoos para tá gran obrató

la (jebraEca fuetetraouro en legua griega las fagraoaaietras.no folamete puec(?ofas

álmúootmas muE necelfarías,¿libas qoírasoelas otras pfonas príuaoas: (Jno Iblo

Égualá ma3 tóbran alos realesaparatosfSereno famonícovaró oe grá ootrínamas
oemaEór cuEOaoo:oe mudpas letras:mas ocmas volúmenes,í£>eféta noos mil libros
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tecmo3qnrao.losquale8tooo8cn fmratateófo a ^ojeíano elmcnoj : Decusopawe
ama ftco gráoilímioamigo £5raoe pereoao po: cierto z baílatega muchos ingenios:

masa vno folo quien cuca q le abogaría.®íme yo te ruego fi nigua otra cofa píjiera

efte en fu vioa/fi uíngú ai^caco tuuíeraó efcreuír/nígú d-aba/o recibía-a en bufear/nt

curaraóleeroaitéoercofa algúaólotjfecótanaai tatos lib:os:noteparefceqa-apar

to conoto-los/faberfus títulos»:auctoses/las formasecueto óellosfoqpa-mofaar
teq cíe plpílolbplpo IpajelibrauJCreeme que no es efto criar el ¡genio có las cofas efa i

tasimas fupiimir le <: abogar le có la carga celias. ©;por véturacomo%átaloen me
cío ¿las onoas atomiétar elalma ¡5 feciatonítaoelas muchas cofasicefeábo lastobas

fmguftaroemgúa,í[i6o.%eiigo innumerables líb:o8.jnRa.Sínnumei-able8 erro

res.po:qvnos fon felpos ó malos:»:otros ó necios,aillos fon cótraríosala fe<zpia¡<

cao n alas o¡uína3 efcripturasxftos otros ala natura/ ala fultlda/alas coltúbres/»: li

berales artes, n ala pírtoría»: feólascofaspaalíbas.plos vitos «tíos otros vníuerfaí

mentccód-aríosalavercabiE en tooos(masefpedalméteai aqllosque losmalos pí¿

5teró-,oóoc ce mapo:es colas fe mataifi las vei-baces fon ébueltas con falfeoab.-esmur
bifidl <rpcligrofo apartarto vno ólo otro.tnaspa íj claram&e córte óla fielcao ólosau

to:es:qiuépoo:a curar la necccao»:neglígéda otosque efcrtué.quecojrompé'mbuel

lien tocas las cofas,»: oeftemíeco legó popiéfoipá cepacomucpos elarosíngenios ce

emprécergráces obras,lo qual fuftaméte paoccc efta nueftraperejofa n flopa ecao/fo

lidta enlas cofas cela copina o oefpéfa:p. atlasletras neglígaitew <í en eramínar tosco

5»ncros pone grá Diligcncíaimas artos faíptores ningua, pormana-aq qualquía-a q
ataapiécíco apíntar algo enpergamíno/oa tomar la pécolaiavitquecangcaceto/

oa coctrinaígarto a arteles taco po:¡ efa-íptor.'ÍRo bulto ga ni mequepo¿la@:togra
fiaqpaoíasquepa-edo.]jbluguielTe a Diosq ce qualquiermano-a feeferímeflé toque

fe manca efcraiir,pareadle el poco fabercel efcríptonpno fe afcócielTe la fubftáda ce

lo ¿pfeefa-mamasporcófufos originales »rtrafuntos:promeréefa-ctHrvna cofa: pótal

máeraefcriuéotrasiq tu irtífñiono conocerás lo £foroaiafte„Como z crees tu q fi ago¡»

ra tomafíenCiccró o XiMo<rmucpo8otro8noblesantiguos:<rfobre tocos plinto

fegúoo'tlcpertcnfusobmsqlasconoca-íam'antescuoanooacaDa palio las temían

po: agaias o po: barbaras,grá míraglo c} ai tan grá ceftinprió celas pttmanas iimc

doncsilafagraoaeferíptnra íjoa en pie.o pojq es mapo: elcupcaco celos pobres cer<t

ca ccllaio qmas doto es q fiaioo oíos fu auctoupa ¿pico colimar fus limetas tnuéda

nesn pilto¡taa»:fus: Diurnaslepes comunícáoo les íñ etaiu'Dac.las otras colas po:no

bles q fean o perecé/o po: lamapo: partepan pa peredco.ccmana-aq cecañota grá
be níngíí remeció ap.porq no ap quié lo lienta:»:no es efte inicuo cneftefolocaló

: q con

tanto eftuoiofeaiítan algunospequeños baños:plécórtete tosgrábesenlasvirtubes

n coftúbiesiq pa la carca ólas ícrrases tenica po: pequeña poican avn no faltaquié

la cuete po:ganada;®oco tiépo pa qono algunono artoscampos ni artosbolques
mas envna gi-áoe •: ftaefcíéteabeao::po:q ma3 te marauílles ce ytalia.no parto: ni

latoacoumasvaró noblez cegrá eftaco aid-e fusdbcacanos. q furaua q compraría

po: inucpo pdofi níngú len-aco entrartefamas en fu tierra nícnella morarte, o palabra

falíoa ce curo peepo »£fto mifmo oijéq faitia Xícimovaró q fegñ fe elcríue tana a#

borrefdcas las len-asialas qualesllamaua poncoñan publica peftílécía. .Afeas a efte

pucocle efenfar fu mítica o:ígé:c¡avn que llego áte-emperador: no po: elfo Dcfpofo fu

p:op:íanatura.^murva-oacao es aquelDicpoce©:ado.la fortuna nomuoaellma

l'eJlfeasq círe cevros nobles:q no fola mete cófiétenq las letras pereseá;mas pefieá
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lo oecoiacó fiques feo ciatos cite aboirefcímíéto q les tenqrsios pa 6 abogarmuzp
flrooíd piélago cela ignorada,£poiq no me aparte Del .ppofito tomemos alos e(crí¡>

toiesmo rdrcnaDospo: le^mngmtamo apiouabos po: algñ ejramcnmi efeogíoos po:

algñ ju^ío.qní loscarpíteros o pentrosini loa labiaooies nt tafites , ni nmgúa qfi é
las ornas artesitienetata líbertao como ellos.»? fiéoo ai tosas las otras líuíano el peli¿

gróiEmeftamuEgraueiróOoselcríuéaflilosqiioSbécomoloscífabeivravn masiq
tíaié eltablecíDos ciertos paos poicj divagué tooo lo qefcríuíeré.? cierto no tiene en»
lio tata culpa losefcritotes.q fegú lacoltnbieRumana bufeá fus ganancias : como los

varones eliuoíofos «ríos pfioaitcséla comumoaoipucsocllo no fe les Da naoa. no fe a

coioanoo Délo q Cóilantíno máoo a átufebío en paleftinn.q los libios no fe cfcriuíef

feii fino poi éftrmanos etgtos ailáscofas antiguas:? tales q perfecta mete fupíeflén el

aire o efci-euir.CjBo.SCégo buaia copia Dclíb:os.íni\a,@_ucap:ouccpa elfo fi el aní

mo no es Dellos capajf2laicrDa fe te De áé¡l De fabína dc quíéSéneca cía meq fe glo;is<

íicaua ocla fcíécía De fus fteruósiq Diffaécía ai; De ti a aqltfino q tu eres algo mas loco,

pues q aquel refeebía gloiiá Déla liíéda 6los fieraosg erá fu^osi? tu élos libios en qcn

no tiaies moátfüzalgunos q píéfanq fabé y entíéoé tooo lo c¡ ella elcríro ai fus libios

poiq los timé én cafa.? quáoo en algo oe aqllo le Ipabla 01301 :cfl'e libio en mi armario

clta.crepDO q cito les'balta.o géteDerep qcomo fi fu armario fuelle fu coiajón quáoo
pan oícpo dioico vn mirar lleno Depfundon callan como fi ya no fuelfemas meneltcr.

C0o,ábunDoDelibios.CiRa.© quáto masqrriaq abúoaífcs oe ingcnio/oecloí

quéda/oe Doctrinal?mas gmásoe ¿noceda ?DevírtuD.mas ellas cofasno fepallau

avéoa-como los libios.»: cafoqfepallaffen no fefiauria tatos cópiaooics odíaseos

nio oe aqllos.poiít los libios aooiná ? vilté las pareces» añilas cofas que Díte atañía

los corazones.?cómo ellos no fe veen fon teníoos en pocoítola clara es q fi la multú

tuo élos líbiospijielfe a algúos fabíos o buenosq los mas ricos pooiiá fer los mas le

traoos/? los mas víituofos.p a-o lo cótrarío veemos caoa oia.Ooo. Jícgo libios q
(ón gráapioaga apicoer.(TÍ(\a.llfMra q elfoq tienes poi apuoa no te fea ímpeDímen

to.q como la nuicpa géte oeguara elloiuo a muepos la víctoiiaiálfi los muepos libios

a muepos fiieró elloiuo ga el apiéDer.?afTi Déla fobia íes vino la faltaicomo fucle aca*

efcer.’oigo q los muepos líbiosfi fin trabajo fe pueoen aucrq no feoeué menofpiedar

mas guaroarpara vfar Délos mqo:es.y mirar é¡ losq conel tíepo poDiiá apiouecpar

tomaDosfin fajon no Dañen.

O

5o.5taigo muepos ? oíuafos Iibios.dTRa.Xa oír

uerfioaD Délos caminos muepas vejesengañan al caminante,£ el q po: vn fotocamU
110 £iia datóiDUDOen dos ?muepo más en tres o qtro.r alfialq vn lolo libio puoíera

apiouecpánfinjruccpoJ-eboluío mucpos.la DíüafiDao élas cofas es Difícil alos c¡ apié

oen.alos ya enfañaoos poco lee baila.? lo ocmafiaoo alos vnus ? alos otroses ¡po:*

nmo.veroao es qlos mas rejíos póbies fufré mqo: la cargá.05o,'©e allegaoográ

numero De nobles líb:os.f[TR.a,)^oi numero De libios nígúo( cj agoia me ocuira )tiie

tauoopo: noble fino aqllftcEDczEgrptoéquié Éaoípe.?ávtidtenofuerá ncbiaoo

po: el gfá numero étlosicomó po: la fiimofa trafladó; ?derto fue ób?a niarabíllplá lá

oe tatos mgeuíosifiDefpues la De vno folo no fuera mauo: miraglo.cn otra cOfa paeoe

tenercófiánga paraque Délos libios fe te figá gloiía. no en tendlos: masar éntéOellos.

? tio iospas oe guaroar enla libiaiíá'.'íiiás enla memoiia.no oíd armario/más enelen

tenoímíentoiq De orna manera el qmas gloñfi tuiiíéffefaia el librero q los véoe: o el ar

caoofeguaroá.CiSo.jBuarOomucpcwnobleslíbios.CiRá.jEíuarDásaicarceres

amneposq fipotventura falíefieíwpuDiefien pabiartaicafcerarian atí.o té llamarií
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a íuejío poifi l?a?cs carca' piiuapa.masalTt callanoo llosa muc^ascofas!^ efpccialmé

requemud?as vejes vn auariento fin artei fin ooctrína/abunoa celo fi mudpos vír*

molose cftuoíofos carccai.

Cí^dafama “DCloo q cfcriué.Bía4úíÑi[S050
‘j0c oirás

fi tomífmo Ipago los libios, Cifra,día es vna comú enfermeoao

i cótagiofan infánable,tooos vfurpád oflfcío Decópona- líbiositenla -feao

n es oe pocos,vnooañaoo odie mal inficionaamucbos.fiauerembíoia De al

Galguo estofa tarilmiasfeguírleoparefcerlcmuE Díficíl.ó oo irafceqcaoa Dia

crececnellecalb elnumero Delo3enfermosw la cnfermeDaD cobiacótino mas tuerca,ca

Da oía ajj masfi Ipagá líb:os:<j caDa Día lo ipajé peoupoifi fcguíresmas fácilq alean#

gir.miiE labioo es >r vilto poi erperíédartavnd tiépo pa DeclaraDomas afil oíc¡?o ól

labio filos i'uDío&d Ipajcrlibiosno tienefin.CjSo.®ríuo40fra,|]&luguíefóa Dios

fino falícfieti los Ipóbies oe fustérminos,<r afir fuelle clara la oioé Délas cofasiq la ^u#
mana locara ñola cófiinDíeifeieicrímeirenlosq (abé>rlosqpueoé: losotrosle^efimo

OEe(lai.fi no espequeño píajerDelanimo elentéoerifmfilamano pfuntuofaméte an'e

batela peñóla,qlqera fi a fu parecerétiéoevna paitejíllaoe vn líbio.'luego píenla4 es

fuffidétepara pajerotros.® fi feímpiímídTedila memoiiaviiDidpo De ufoCicerón
cnci piíndpio De fus J£ofculanas

. fi poifi a ninguno fuefiéafcóoíDo lepufo en claro n.

liianíficíto lugar:». Dije afli.pueoemuE bielér fi vno entiéoa algo gfecta méreipq no lo

pueoa polios mete erplícarw Dije aoelátemas.firertpcbiedcronr lo fipíenfa fin láber

io oiDenar <rílluílrar:<z có alguna oelectacíó mouei- al fi lo leyere, cito es Deljóbie film
ninguna replana vfa mal Del ocio <t odas letras.fon días palabias oe iCíceró nniEver

DaDa'as.masesEatávfaDoeftemalvfoifinoaEnígúofinopiéncfiaelfeDípoIoqaa

quel lacratíffimo fiilerraooiq no Del03 fecos arroEosmias ocia bíua fueteoela veroao
auia beuípo lofi efcríuía fue Dídpo tmuchas vejesrepetído. 2Efcríué»t obeoeeé nniE bíé

elle máoamíéto;dlos fi
tooos los otros menofpieciáipoifi ga tooos cícriué.Efi ello touí

mospoi peligrólo ailosfi eícríué libios agenosiqnto mas lo oeue lér enlos fi oenueuo

los pajé:có los files traen al múoo oubofasioañaoas enfeñaiicas.»r lo fi cuellos es el

menoi mabfi con ellilo filñbiíDoa itido nos atmená.poi manera fies fien algúo cófié

tas fi no ata falta 6 íngeniomo pooiá faltarperoíoa De tiépo trabajo genojo filas oie

jas.Klte e no otroesoe el ifucto De vueítras ínuédoneeñnfidouar o apafiionar.USero

cótétar o nuca o mntpocas vejes.n nooblláte ello tooos cótínaméte bajé libios. <t ja

masen nigñ tiépo vno tanta fobia 6 dentóles'toioenaooiesutí tata falta De fabíos <t

doquétes, ®elos libios éfios talesacaefce lo fienel mífmo lugarDije elmífmo jCíce#

ró.leen fus libiosentre fusaniígos/Enígño losentíéDefino afiilos que tiene la mífma
lícédapa pajellos.Énd tiépo oe JO'ccro noera ello nutEvfaoo mas agoiaes Ea muE
comú.5Eooos losentíéoépoiq tooos n'cné la lícenda fi Dijrevnosa ornes léamondla

Efitci'^aefcríuircofas vaíwóivnosaotrosíealabá't befas íállásslabácasrcdbéglo

ría.vee3 aquí DeDoiiáfceaqlla ofáoía'tcófufió oelosfilpajé libios poifi tu no rcdbas
mucípa vana gloiía en !?ajcllos.i06o,©ago libios,oía. jfóoi ventura feria mqó!
leer los <t íhue mq'oi (i lo queleteléslo cóuertíefes en regla ó bien biuír.que dtóces es

piottedpofa la notída Délas letrasiquaoo fe poneen obimtiécófimia no có palabras

mas có obias.qucpeotra mancraatiudpas vejes fale veroao lo fi ella eiírípto.^ue la-

fdéda (rajelos óóbieslpidpaDOs.qucencenoerclaraElígerametemucIpasEgráDeseo

fas/acoiDarícáilas/Eapudlainentecótallas/cícnuírlascógentílaitc'rcófuam'Dao



iBcki famaiMosq ercnué..í0í3,tliitj.^o.m:v>)

jMonunctar las*,tocas eítas cofas fi a bien búiírno fe reficrai:<| otra cofa (bit q ínlti limé

tosDevana jacrádaitrabajo'mtpoo fin,ptittgo:'írí5o.I?)0go libios,HTRa.poi vé<¡

tura te feria mas piouecgofoarar/guaroarganaoo/ te¡cer/o naucgar.mucgos a quié

la natura oifpufo ga las artes mecánicasicórra natura quieréfcr pgílolbpgos.y al rct

ues aigttosDifpueltosgala pgílolbfiaila foitúa los gíjo labiaooies/paltoies/oficía*

les/o marmerosioeoo víeneq los q no fabé las caufas lé maramllá.po:q enel mar cn^

loscápos i bofquesmDo los oficios feeperdtáife Ipallá agüeosp elcuaDos ingenios,p
mías efcuelás 5£oipesn baros.q ciertamete fi la natura felpa ó véccricó grá Dificultao

ga oefer.Cjgo.Érfcríuo có mucgo ófeo.íDRa.lCó quáto mapoi efcrimeronmucgos
en otro tíépo.cupo éfeo afi'í espa mueitoiqnígfio fabiía li efcríuieróifi otrosno lo efcrí

uieráfíRingúa obia gumatia pueoe curarga fiem pieipoiq el ntoital trabajo no pum
ce gajercofaimn»ital.Cjgo.jElcríuo mucgas colas . !ITlla.©uátasmas efcríníeró

otrosfígUité pooiía citarlos libiosé JCíceró o ó ®airó:'©.uiélasob:as 6 ©tolíuío

o 6 ‘¡¡gimió:’Dije feq vnvaró griego copulo feps mili líbios(o rejío <i ófeofo efpíntu fi

ello es$oao:o luego i repofaoo fofiego.fi tenemos poi grá negocio fajer biévn libio o
dos opocos ma&gajer vito folo tito'; millares óllos: no es tá ligero ó creercomoóma
rauíllar

.
go afirma lo tales autoiesiq feria cofa Dura no les Dar feiefpecíalméteq Dijéq

lofabé no folamétepoiq los vieró:ooperó;maspoiq los legeróipues fíes cola ó niara

uíllaqvno losapa podido lea-tooosiquáto mas lo fera auerlos gecgo.Xuégo feria ¡5

cótar qntos varones entre vuellros latinos:? qntos aitrelos griegos >tq obias apan
efa-íto,entre losqlesníngúo poi fus leti-as iépuoo llamar bíaiauenttiraDO o gfectamé

te oícgofo.poiq Délas obias 6 vnos gecíeró algfiasiDeotros mucgas:?i otros tocas,

mira pues tu q es lo q celasmpas piefumes,®jgo.Éfcriuo o cópongo imucgas ve¡*

jes elle es mí folo Delepte.HTRa.Si lo gajes ga erercitar el ingenio : ? para q eicríuíett

do a otros enfeñesarito para oluíoarlaófuémra Délos tíéposticó la memoria ólo pa&
faDogupielmojopiéntetpo te gepoielcufaDo,masfilo gajespéfanooqefaiuienooo

cóponíSoo limaras la enfermeoaolécreta ’iíiiairableccl cóponertcópaflió geDeti.fabe

fino lo fabesiq apalgunosq no cóponat o gaje libios fino poiq no pueoé oerar De ga
jer losicomo quíécoire mellaabaro q avn ¿}quiera pararno pueoeHj£5o,5Dígográ
ga-uoi enelcóponer.$nRa. infinitasmaneras ap ó'locura.ÍIno3 ecgá píeoias: otros

efa-íuélibios.pdloavnosespncípioDelocura'iaotrosfin.iríoo.feeefaitopercri^

uo niucgas cofas.fnRa.55i para ,puecgo Ociosq efiá poi venir: no pueoe fer mejoi co

fa.maspara bufcar góira para timo pueoe fermasvana.C®o.ÜÉucgas cofasgeef

crito.®TRa,® loatra mas q clara.? marauillamonos fiel papel vale mas caro qfite*

le.CT5o.j£fcríuo? oe aquí efgo fáma.ClRa. ya te Direéí poi vétura teferia rnq'oi ca*

uar o ararcon efoeranca Déla mícs.quemup nías fegtira mete feftébia enla tierraqau
el viento.JQ oelieo Delátna:? la poifia Decomponer líbiosicomo a algunos gijo claros

percellétcsialTíanifiiutosgijovíqos/pobies/'Slocosparla-osiaitremcs'tburlaDcl

vulgo.Cmiraque mientra efcríues fe palla el tiempo aparejaosa oti-os ctipoaDosme
foies.flÉias como locos fuera Devofotrosip embeuefciDosmíoque gajeps : no lo fen¿

tisgaftaq la pobieja i vejej osDefpíertan.CiSo.lEfcrMO con tooo cito óelfeofo De fa

ma,4riRa.X¡fearauillofo oefieo que oetu trabajo efperes viento
.
po penfaua que folo

el naucgante Deífeaua los vientos,

@H©elatugmdad t>el magíikrío.Bíalogo.rlv



JBclat>ísm'díi‘ot>dmasíítcfío.Btaloso^iv

H
TOnoblefctoo fot poi oígníoao oe magífterío.CíRa. yo qrríamas3lo fue

fes poi ooctrínaipoi^no alcofa mas tea qd maeltro ruco £nefcío
.CíBo.

]|boimis merefcimiétosfoppecpo maeftro.íEífta. paraq Digna mete feas

maellroino lo pueoes auermercaoopoi orno camino fino poi fer plímero oíf

dpulo.neceflarío es qa^as fino obeoíéte/pumíloe/'z aparq'aoopara la Doctrina.;}oe

otramanera ararte el camino i} te lleuana a fer maeltro.avn q bie feqouo algunos va
roñes oegrá famaiq fin niaertro fubíeró amutalto graoo De fcíécía: p ellosmífmos oe
ii lo publicará z oeraró efcríto.mas a ellos tales el íngenío/el oefieo oe ap:éocr/la ínt

técíon/la cótinua gfeuerácía les fuemaeftro.E enla veroao enlofccreto no les falto mae
Itro íntefio¡,pero imeftra pabla es agoia Délo q cornil mente fevfa.Ooo, Xlamáme
macftiuíriKa.glmuepos eftoiuo el fallo nóbie oe maeftros paraq lo fuefienveroaó
ros.poiq oáoo en fuscofasmas fe a tonos losotroeqa fimefmoswcrepéDo ferno lo q
cranimas lo qlesllamauáiüetaró ocfei

4

lo qveroaoera métepuoíerá.C0o. Sóbela
ro po¡ DígníDaD oe ntagirterío.CIRa.lññcavífte algunatauemamuE bairioa n rega
caillena Demuepas floies para engañaralfeDíétocamínáte concl vino vinagre finas

el tauemero bíé labe lo q vcoe;<tno icaigaña có las artes q elmífmo p a5e,avnqcíato
ax algunos tá vfaoosa engañosq po: el muepo vfo c| tíenenoeengañara otrosial fin

comíejáa engañar a (i mífmos.r lo q muepo tíépo a otros enfeñaro/ aillos gelopajÉ

pa auT.be maneraq lo q fabíá fer falfoicreé ya po¡ veroaDero.^u gloiificateoetuma
gifterío quáto te plugutereiq avnqtufta mete tecóucngamo tienes cofa nueua.E fi tn/il

itaiertoseos males trae cófigo/elvno lauras verguéca De apiéoeriEelotro quetu íg
noiancía Peramas manifieíla.

i©dosmuchos% x>iuerfos títulos *oe (ciencias.
ICiEfialogo.rlví, fDSojo.

@oe poniraoo có muepos <1 oíuerfosoitaoos.(ORa.STa esvnavaníoao
(SngC muEcargaDaópoíaswmuEOefpoíaoaófmto.CJgo.EcngomncposDita

Dos.Ciaa.Si fon veroaoefos es graue carga.E fi falfos: fea <1 vergonjofa.

para q ion ellos oítaoosienlos qles o 3e traba(o o va-gué^aíJLa vúiuD có
vno cellos: navn con níngffo ella contéta.'|0>oiq ella fola es afiímifma título o oítaoo.

CjgO'íillcáce titulo ó50?eologia,inRa.¿luía enotrorpo maeftros ófta fciécíaiopCq

no lo pueoo oejír fin enojo )auergué^á fu fagraoo nóbieilos piofanoé% parleros logt¡¡

cos.fj fi afil 110 fuefieno auria tá fubítaméte crectDO't muItiplicaDO tñto ella fimléteóía

tiles maertros.|E®o.¿]feered título oeppílofofia
. Cifra.Xa ppilofofiano píemete

fabíouríamas 911101 odia,pues luego qlquíerq laqereiamáoo la lapa De alcázar, no
escomo algiíos ptélTan trabaíofo o Díficil elle tímlo6 ppilofoppíaipoiq en tenia» ver

oaDeroamoi roe verOaoera labtouriailuego te pueoes llamar veroaoero ppilofoppo.

masmíra.qla^Daoq-afabíDuránola pueoéamar meMéoer¡finolípías<z piaoolás

animas.Demaneraq ello eaójírlo milinoq ella efcrípto.q la fapíécia es píaoao 1 fanti

DaD.vfosppílofoppos ígnoiátes <z méofpiedaooies certaS>oaoerafdécta:( como ólos

¡íLpeologoaagoiaéjíayoutoinaDosala parleraroefiiuoa lógica,4pabláDo lócame

telosvnosoeoíos «tíos ortos ólanaturailos JÍCpeologoscó vétofos argumétosponé
termío <t lesee a oíos ea fu ommpotctíflmia maícftaDi 4Déla pfuntuofa neceDaD ólos

tales fe ríen burla,z los pbílofoppos arti Dífputá Ólos faretos óla naniraicomo fi víní

cíTen Del cíelo:]? vuíefien fioogfartesal cófq'oó Dios tooo poDerofoioIuíDSoo fe Délo 4
crt,iefcinpto,la¡ábíotiriaól 10101 qtué la conofdo: o qen fiic fu cófej'eroi'Eno quiere otr



ÍE>do¡3 tniierfos títulos t»e fctéctas.^row
a nuedro glmbtofioq con rejíos argumentos muchasvejcsft efpcdalméte en aql lút

b:o do Ilota la mtierteoe fuhcrmano/eutendofav bteueméteptueuaque los plpilolóí»

fos que Del cíelo Dífputá no fabé lo q pablan.CjSo. pago ptofefl'ió en muchas artes.

C’lfla.íEflb es mujrfadfimasconocer las zentéoer las es miiE Difícil , mefot a mas fe¿

gura es la cófefltó q la ptofefl'ió,poique aqlla es llaia oehumtloaD «t airepén'mientor

ella oirá Devanioao t fobéruia,mucho nías ligera mete alcácaupcó los qfecófiefl'an:

quelos q en fcíécia Díjéque (pasé ptofeflió.<rjBo,®c alcanzado título De Díuína >t Ipu

manafabíouria.CTRa.Xafabíouríanotíeneneceflíoaooetítulosípotfimífmaescla

ra,©uic nuca ouommellcrcáDcla para vei-elfoltínuciposcó talca timloslálieronefcu

rosmiin ellos otros mucposmuj: claros,muchas veje-salas buenas mercanerías no
fepone feñal ninguna:«talas malasvna murciara.ClBo, S5oj?. poeta laureaos

:
que

oírasfCiRa.iEl q arriba Decirnos es vn trabajo foloq es bufear la vcroan
:
pero áte

es ooblaoo potq lapas De bufearz bermofear <zpara Delecte Délas otejas fingirgran
oescofas.Eefto es cofa alta <r Difícil «i pot elfo enmugpocos fe Ipalla. TLoswoaDeroa
poetas pot ambas ellas cofas n-abájá,loscomunes no cura mudpo De fabo- la -Joan/

potq fecométan có el título oe fa-lauréanos,O5o,gane la potra dc fer laureaoo/cofa

que pocas vejes fealcanga.Cilla.lpas pallaso pot do tégas poco cujtoaoo cela repu¿

blícai avn De tu mífma cafa:pallaftecamino para lapobteja: fi la fotmna pot fu volíS

tao no te trae liba-ai mete las iiquejas cltáoo tem a lientaño,«: pallartecofa con q a ví
nos parejeas loco «t aotros foberuío. CiSo,yomífmo niecotte la cotona Del lauro.

CTRa.zSlarbotntasverDeeiicottáDoléesluegofecoificóbué ingenio «tcótíno eltu¡*

Dio noferiega.C0o.ganc lacotona De ljmrel,([Tl\a.Stlgo¡afcaefiá cotona por galar

Don Délas leti-as:agota Délas armasibe qlqermanera ganalletrabajo zembíoía . aql
tierno ramo ninguna cofa pufoDeuueuo ai tu animam ftie vnloco atauío para m cabe

ea:qa muchos te manifedoaquíé fuera nKjotedar efcóníoo :pueaqon-a cofa nopíjo

fino offrecerte alos Dictes Déla embíDia.enla pajz enla guara Dañaré a muchos las fo

b!efeñales.(05o,25oE maellro aila arteorato¡ía.CíRa.grá marauílla optipoiq £3
pa mucpo tíépo q la otatotía no fe vfa.potq Ipa maieiler para fu feruírio muchas cofas

ódo naceq flepteouomuchosmenos otaootesq poctas.2llgunos oíteronq el officio

yptío él otaoot a-a hablar ai tonas las cofas copíofau apuelta mete
.
go ella fentécia

fue Defccpaoa pot mujjfobauíamias la-tao esq avnq el otaoot noapi oelpablar en

tonas las cofas:!;» Dehablaraitáta8£(loqesgrácofa)qen cana vnaéllas panev^
far De tá artífidofa<r Dulceeloquécia:qfi có fulla balaba lo pefas te elpátaras. <tpot vé
tura tearrepétíras éauerDídpo loca métequeeresotaDonpotq queríébo mollrarquc

fabes tooaslas cofas olas masanoltrarasqno fabesnaoa: «tloquccomúméteacaef

caque fera neceflario quefalga a plafl la ígnotáda q Debato éla feria ó mucha fcíécia

cltaua afcóniDa,C0o.So£ maeili-o ólas artes líberalcs.fnRa.,®«epas vejes efla

tal maelli-ia tíenemas ó ofaoía que De Doctrína.para qlquía-a6 eífas artes esmu£ bte

uela víoamtu Tolo badas ga tooasfvna fola arte esharto paramingado : «z ótala q
fuoáoo iacejáoo llegue ala gfedó oella.Zlua-guflaoo Detonas: o De muchas quanto

baila paraperoa- la ígnotáda bellas biai es.«tavn enedo es mashonedo oejírque las

has conofcioo:que no quehas hecho ptofcllion aiellas.2lnaoír te pe lo que alosmug
fabíoeha parefeíoo enede cafo:£ es.quenínguno avn ólos mas feñalaoos ha pooíoo
faberpfecta metevna folaarte.puesmu£ fabíoo es lo que Saiecaoíje éla rethotíca fo

la.gra cofa £Oe granes Dítierfinanes es la eloquédamavn palla agota nuca a ntguno

píjo tato bíéque tona fe le oiefle,parto es bíéauémi-ano elq ai alguna gte élla eilaapo



ÍBclcs títulos fcgfilosnegoctos.lBialo.rlvíj'
fcntaooXó qvarones1quá granes tertígos pmeueSéneca eda ioaopa lo aurasog
do,Ipiles (i efto es-teac-piclén bíélo 4 trajéaloq vfan lascópafías oemaefti'osqno

fongamenosqtoca la otra géteialTi en ruoejacomo emmmcro.los quales no cótétos

con vtia partentcó vna arteiggual mételas acometetocas,o gráoev'loca cóliáca avn
qtamu¿comun.CI5o.©ne oti'ascelameDícínapoerecIposrCTRa.S ello tus enfcr

mosttus partes te reiponoítcígácí les IpaapiouecIpacoelTemtímloopfeflió talos

vnos para laláluocotpotalwalos otrospara la victoriaoefueplegtos4 para tterefie

tugo-.bien fe go q mucpas vejes felpa apiouecpaco,? para efto buftags las artes o fus

nóbtes.»: lo q falta ce fciéda fuplís lo ce títulos o ceatauíos . alTt q es vercao lo que el

poetaSatírico oíje.q elabogaoo fe vece bté fiancarica mete veftioo:', afli (críaavn q
ago:atomalfenacalosantíguos,qnoaurianaoíecíctefieaX>ce|'ó oojíétos Dineros

ft enfumano no rclujíefievn gráce anílloCqutere oejír)fino anoouíelTeatauíaDocomo

pe oícpo. «Final metelea ella la cóclufton ce toco efto.q ag algffosfavn q pocos) cugo

elluDío C3 funcaco <t ponefto.g el fin celos tales es -^cac «t.-írtuo, efta es neroacera notí

cía oclas colás/caftígo celas coftúbtes/omaméto celta' mortal víoa/g entraca para

la terrena.J0dos ouos ocq ag grácópana algunos bufeá glta q es vn galarcon reft

plácelcíéte/avn q vano.go ¡osmastíetiépo; finalgalaroó aql reipláoo: Del Dinero,co

fa q no folamete es vil mas fujíaotno ggual a níngu ffabafo ni Dignaqnígú noble pa*
ga cafoodlaXftos tales no oeuémenolp:edar los títulos ni los atarnos: po:q ga colé

guírfti ítédómuepo aprouecpá.q los«Masones >iimpíos caft ce tocos los mo:tales:g

efpecíalméte Del vulgo q Ipamas menefter el aguca Ditosqpe oícponnucpofeégañan
con las aparcdas.grá gteoda géte téríje po: opínió.mas mug afelio a no conueníente

es al Ipóbte caco a^tucíqfe güíiqcefosmsvanos títulos.£avn pareceme cofa ciño
fe pueoepajer.Cfipo.áen mucpas cofas pago jofeflló.CIRa.mug mqo: espajer vna
cola bien becpa:qp¡ometermucpas,Bienpían las cofas pumanas 11 tales fnelfen los

pomb:cs:qualcs prometen fcr.

Beles títulos fcgú los negocios.: íDíalo.jlvíi*

[j
CBojo.

1

0t pcuracor él reg.íRa,luegoeñmígo eres él pueblo,Bo.fog piocuraooz

)

|élfifico,*|Ra,eres eñmígo éla república. 0o. fogpajeco: élós negodosoel
Jreg.IRa.fipajer caca vno fusproprtosnegodoscsmugtrabafofaqpiélas

Deloaai'etioirperpedal mere filosgráDes/qagraDallo3es ppema!cmiDub!e,póferuir
los es gra pelígro/graue ceño:? po: pequeña ofFcnfá tienes agefaco tounéto, 0o, pa
go los negociosél reg.IRa.aiéta esqpasee Dara Duro fuella ql a grí penaccptíras:

fino es có los éfpofos ó toeoswcó tu propio aborretímtéto gpecaoo,£o.procuro los

negodos realcaIRa.míra q pa q es oifidl laptocuradómo lo lea tito mas la cuenta

q

pas ce oar:q nopueoas falir cdla/fin q a bueltas Déla pajíenoa oepes alia la porraw
avn la cabera como amuepospa acaelaoo,0o.procuraDor fogét reg.IRa.pas oeoef
plajer a muepos alfin a tu feñornta oíosq es rnagor pelígro.q po: vn pequeño ,pue

epo 51 reg cometerás graues males eñl regnoi'tgráces Danos ga los pueblosio alo me
!io>-Díllinmlarlospas.0o.pámepecpojpcuraDO3élrep.*(l\a.el^meroíaqeireabO!re

dblc offído étro po:m pueitaiéparte tu é btuir.'la líbertaoxl repofotclalegría fe te ófpí

Dicró:Eéfu lugar ctrar6:féraíDúb!e:n-aba|o:ocupacíó:mteDo:colo::affticíó:'t los cug

cacosq teroé.ó manera q pa no biucsavnq peces biuo.porq la víoa élos ocúpanos:

muerte es,los qles avn q tocos fó malanétnracos aqllos muepo mas qécofas afeas íc

ocupsUfobrctocoalos q cías élos reges o tiraos o ó qicfqer pionas poceroías.0o,



j®cla dignidad tk cauallerfó. fo^vttf
£5ot)uej,fnRa.2lfn fujga/como (¡luego oiúelíes oeferíftjgaDo.vno es el fuej ve to¡*

oosivno el tribunal fiiicoimpciósoelanteel qual o mortales toaos auetsóellar. €>ue
paje al cafo imprimir el cuero bel falfo/úfenla filia juBícíalo q mencfttr es eltranjei a

amonedado ce i'ullidaiendla filia qualqcr fuej fe fiéta mas li infurta méteíujgareim a
piouecbara oínero/ní gra/ni tdlígos falfos/níinfartos ruegos/ní vanas anienajas/

ni degátesabogaoos.CiBo.So^cófulDennrieiTa.CÍKa.ícsellavnapclígrofaglo

riaipojq pocas vejes acaelcecólé/ar oe tal maneraq apiouecpes»? agraces : a ta i} en

tus palabiaa apa verbab/fidoab en tu cófefo/fecreto enlo c) té cometieren/ n fuauibad

enel rajonarifera el fin qlfortuna oidenareit rile es elqpoma pierio a tu cófq'o.CJSo,

Sotcoiregiooi déladbdad.CIRa,(Enfrenas beffia defbocadat (como Pije ©lacio)

có odicaba riéba riges mucpascabecasit folo qeresgouemar vna mutgrá ñaue com
batida begrátcpeftao.Sívna pequeña cafa fe rífe có grá oíficultaoiquá oiffídl píéfas

f¡ beue fer el regir bíé vna cíboao.pocos cugbabos te parefeíá los6 tu cafa q qfifte aU
quílar los públicos/Pues q Pirasq no fola mete es oificíl elle offido mas es ta vil/t
el poeta ítíariríco cólidcráoo el eftabo De aqllos tiépos : villano llama al pietécto o co/

rregidoi broma.»: fi ellóeesera villano:f¡ fiera agoia fino filuano/o albcano.Quefi ro

ma ta en aql tpo coméjaua afer víllaiq fiera agoiafino vn bofque,O5o, S5ot piefi/

oéteólapumda.Ifta.erescódenaDoapóirado óilíerro,trocarte el repoíódetu caáipot
elcutdaoo pe fuera,TRo efperes ta cofa dulce ni repofaoa.poiq la visa délos pfioetes

turbiaes i amarga.piiuados Ion be todas fieltas/fuegosn cóbítes ,Su puerta fiépie

pa de rilarcerrada alos fetuídosw abierta alos pierios.Xa calavajía pe plajeresille

.
napeqras <t cótíébas,ati ptenefeenadar <i curar todo loq enlas entrañas oda ,pum¡»

cía e!touíere/flaco/enftrmo/o oañadoioífidl obia po: derto . t labes en qveras quan
gran negodo es corregiramuepos/enqa fimífmoe coirigen nmt pocos.

CSE>el3 T>igmdad i> cauaStia.©!a4;lvitf.iSo5o»
'—-^- 70 gomado có Dignidad dc caualleria.fORa.jpSocos males te parefeíalos

1

qlavíoatíeni/qavn lesqfirteañaoírlosodacaualleria/cólaqlesneceira*

)
río q leas fiépie/o fin repofoo finponrra.aparqaoo alpeligro o ala íiámía.

J®5o,pepecpo piofelftó enía mílida.'iRa,fifia en nadéoo la pajeas tobos:

q menellerte era pajer lace nueuo/vno arma el cuerpo có ploro/otro d coiacó cóai/

gaños/otro la legua có cautelas >1 malídas.TRínguno at de ¡volónos qeíle oefarma/

oomíMngúoodofo.vnofiébia/oH'oeDífica/eltefingecaufas/dteorroabóga, vnoatt

oaa píe/otro a cauallo/otro encarro,vno coire/otro nauega.elle obedece/paqlman*
oa4nueua milicia es rila tuta/elledos reales/elloti-o enlasñaues/d orno élas elcue¡»

las.vno eñl móte/otro enelcípo/ono éla mar.efle en palado/dlotroen fu cafa . aql 0/

tro fuera/pafian fu víoa,tocoseperdtáellamílídawno fola mete los Ipóbiesimásavn
(como dije oiacioflas bcflíasélaamótañas.®Iuerió3 géneros ayó milítátea : avnq

. toda la vida es vna miliciafobiela tierra,>zqen elle nóbie le pufoi^óabera 1aguoame
,
te lo pelóili ala milicia aitaoíera/guerra.CjEío.Sot póbic Dearmas, SLIRa, gafií te

armasó fueraipueala guerra día oétro ólalma/adta cerca r cóbaté los vicios, no tic

néq pajel
-aq las armasipucsfe vílténias paomaméto ól cuerpoqpa legurioao ólaía

IRo falta quienDígaq no at cofa mas pci
-mofa qelpombiearmaoo.tenia va-pao yo

noveo que ventaja tiene en permofuraiel cuerpo t caberaarmaba ala pacífica afinar

mas.i1fi)aspuesta tienes rileDefieoifusiapiieta bienmsmíébioscon píenbirelcebü
rasla lluuía fobied capacete:<t¡ve(líoo be píaro cubitrafte Del fol conel acarga. ©oí/
miras cu fierra:t al mq’oi fucilo te oefpertara la trompeta .

¡¡benfimasque paulas ab



Bdasamiftadesconloa rcvca.Bial050.1lix-.
can$aso vnagrá cofa¡'engañas teouoofo r fangricto offido efcogí(le,mucposégaños
apatía efpan^awmuepas fon las caoenasq limaa éfaltrasa muerte los coraron®q
locamáe cosida el bíé £¡ tocos oeflean. |Ro teníego 3 amucpos fuecaufala milicia oe

gráoesriqjaswaun ó fobír ala altea élimpío. ¿feas cree meq muchos mas po: aql

mifmo camino capero en pob:eja:m carcenen (miímsten fo:g)fa n fubita muerte
,
%\i

puesqpafiietuuolútaDleguirlamilídaiíinoqercsélbnrrarmoffidotcóuíenetetcner

liép:e lavisa otfpudla pa la muertes fiéprem tus o:efas fuene aqlla bojól cefar.jtu

q ap:éo® a matanapiéoe tábíéa mo:ír,¿£ miraen ü¡ ellam glia/qvna filaba b:eue o

luéga Ipara oífferería en tus pecpoaporíjocdDes (i la.úes luégaiqere 6511- mataras. <t li

aqlla mífma.í.cs bseueqere éjir matar tepá.para lo uno p para lo otro en toco tíépo 1

lugar pas éeltar apefaso.íEllas ferá tus artes pello tus élcptee.IRo cures él poeta lá

tincoq cuSa los bienes óla mílicíaiq avn q fon mucposapenas ap alguno en ¿Jnoapa
grá libertas pa pecar,y éla -toas la pó:ra óla mílida no la élTeá tato los varón®fu*

¡los:como lasarmaoas lepesiqcomo oijc:éa-c las annascaUá.fTlBo.® ffi'cd mí pifo

ala mílida,<T1f\a.cofa viasa esq el píjo él cauallb fea tábiécauallb . íq no pueoe el pa;

ose sarotra percoao al píjo fino la q el tíene.el arco/el efaioo/la efpasa/'r laguara,(p
lo q® la llane él fuego)las efpudasoorasas,pelloq auemos síepo él paste : tome lo

por It el pí)0.{p£>o,25op capítá míaguerra n claro por muepas victorias
. CiHa.©

quito feria mefo: Icrcapítá ola paj:p ferclaro po; vírtuses.(TJ60.®i caboa muepaj
batallas,CTRa.permofa ob:a pejifcqtaile elrepofo atina mucpos.(L(£ío.po: triú;

ppost víctoñasfop conodoo.lTiRa,muepas vejes el males mas conoríso q el bíé.p

laefairatépeltaomástmraoaqlafercMDaD.Jrnalméreeneflb queoijragaiialletim

los para tus puelTosipablillas para el vulgounsspara ti no nasa.

Bclas amiftades có los revcs.Bia.xlir.igo^o
£ pallaso amulas có rep®.dfta.iaitre los pób:® baposfepallfipócas

I
¡ vejes amíltasmatí fe te figura qcó losrep® la pueses tenerfalos ql® la ,p

r ifpcrafoitúaipeltanojqatloscojapnestíenéfoncaufaqtégáenpoco ato;

a soslosqnofoufuspguales.CJBo.fopamaDoserepeB.TRa. luegompoco
ríen® el almaila órnala famaiel repofotd fofiiegom la feguríoao.mup fabisa es la co;

ftfltoe élos rcpesiapéas ama fino aquíématofpiedap éfeepa tosasdías cofasip fepa

je fteruo ó fu cruelsaalururia t auarida.jgiuesfi l03rep® teamámoapó aq aselante

q bufcarcntúqvilr abo:rdablcme>ari mifmo.CjBo.yo po¡ bóoaó<r?>tuDropama;

so élos rcpes.íORa. q rcfpoiiscras a falullio:q síjeq alos rep® fon mas fofpccpolbs

los buenos q losmalosfpq ftépre la agota$tus 1®pone mieso.C^o.po? buenas ar

tes fopamaso oemí rep.ffiRa.megoteq me sigas po: ql®i po: cacaooro po: mote;

rotqfegú fentí en vito élospallasosrajonamíétos ollas eras tu odleoló. o es po: vétu

c8o:naDanolecóiuateelnób:eócaualíaia:maséfloreoaS'fpa^.iiololóaíupjio

ocios repesmas avn ocla vulgargente.05050.po: buoiascofasfop amaso Delrep.

CHRa.]jbor vanísao opo: peligroso po: vétura po: granees pecasos/po: omidoíb/

po: peepijería/por alcaotería/po: trapdó/po: lífonfas1 mettrasqfon vna mala pelfi

leda avn é¡ mup vfasa.pefatfala fegú oíjéd vlo/r alabala Ut criájatcottdtá.CllaefS

las mas apefaoas airespa ganar el amíftas ólosrepesilos q lesninguna cola tienépo:

mapo: enemiga q la tos <t las letrasJrndlas ninguna efperanca ap para feramaso
Ddlostant® valepa fa' abo:rdctoo.£ sella manera mtre la fortuna n la fabísuríapo

(asv^esappaj.ffjBo.íSopgiáoecerra sel rep.CiRa.1flo lerasmapo: q Xífimaeo



jDela abundancia tieamígos.íeúiX o.nm
cata oe 2lleráD:o¡m qSeganocó ¡jpberío.la graceja Deaitrábosconocíltegtábíen

fu cagoa.avnq Del pinero aga oifFeréda entre los efcríto:e3.0 cero otros po:q feria lué

ga ipiftona.fijSo.áíog arnaco dcmí rcg.CÍRa.XlEbcio; feria q no te conocieUe.'t po:

vétura me¡o; q te abo:redeíTe,po:íí buenas el peligro q ago:a ligues , mug peo: esa*

las aue3 el halagüeño cato Del cagaoo: q las cóbíoatq el dtruéoo Del lab:aoo: q lascfi*

pan ta.4T0o,JE>e mí regfogamáoo.C¡Ra.£Uguno8 reges agqno fab:as conoceren

ellos ql es mas peltgrolotq teaméoq te aboirejcá. ]|^eo:c3 fon ellosq las lérptétes. q
ellas

|
úto co lapógoña tiene mejclaoo el remeoío.mas atellosno ageofa q no fea peftt

lecial <zoañofa.agom améo abo:rejcággual es qualí el maUfino q abojredéoo ípajctr

Ipugiwamáoo Detiene.íínal mete tépo: cíertoq no ageofa mas fin repoló ni mas peli

groia Defpuesó fer regtq el amíftaD ólos rcges.avnq bíé fe quátos quátas vejes en va
no agá oefTeaoo eíle peligro.<: quitos le Ipá bttlcaoo «óp:aoo có gráoes peligros . í£
tal es el vfo élos Ipóbjes'q có peligroscomp:á el peligro . vno po: mudpostg el mago:
po: mago:ea.DEbíraq marauíllaq menoíp:ecíags elfumo bíéq os Daría Debalce: «ó
gráoes malesanoags bufeáoo el fumo mal.CfBo.¿ífgoque pe i fer arnaco ó mí reg.

C’lR9.jp5iéfa qcofa es elfaq efgas,Jáaco fimoaméto moueoíjo tcaouco tíme,y que
fea alTúlas mudpas <imugconodoas cagoas ólosreges lo mamfidtá. q orna cofa es la

víoa Délos rege3ttriílctocupaDaa trabafofatlino vn remolino turbio efeuro i fin repo^

fofpues (i ello es -Joao mira bíédopas Ipeoíficaoo.q la volútao ólos reges escomo la

fortuna varíable/íncóiláteafiépje índata.qnto mas qavn fiéoo ellos cóitátestníngí»

biétiene elletupéfamíétow timemudpomal,ÍBSo,0anecl amíftaD Delregcómudpo
fuoo:i pelígros.S[iRa.@ quáto mas fegura i ligera meteaúnasganaoo la amiltao

belregoetooos losreges,

CBela mucha abundancia t»c amigos* í0ía!
CJS030.

Biíoo ó amíltaocs.IRa.grá marauílla esq tégasm folo abffoária; ólo q to

eos los otros tiene tata mégua.q óíbeq el iimco contéco avn có grá oiffioiW

tao fe Ipallá mugpocos paresó amigos,0o. go tengo muclpas atrofiares.

lRa.égañofas óuéfertq •foaóras tal bíées q falta ago:a pocas vejes fe Ipa Ipallaoo. po:

manera q el qai vna luégalpécao puoolpalllarvna amiftaD -\ioaDa-a es tenioo po: tu

Dullrioló mercaoeró tal inercaoeria.0o.fogblaiauéturaoo po: amíltaoes. IRa, ¿rifo

no lo pueoes tu fabenft eu otras cofas 110 eres fin vétura.po:q •ítoao es lo q fe Dije: que

bíéforttmaoo no fabefies bíé qrioo.0o,tégo amíltaoes cierras.lRa.luego derta es cu

aDuerfioaDq tábié es^oaoero aqlotro oícipo.q el amigo derto éla aouetíioaD fe cono?

ce,0o,tégo muelpas amíllaoes.iRa.el fugjioófto ópa le alaepgiécía 1 110 ala fimtatpoi

q fuele métir é otras muclpas cofas:? verasq ellas muclpas amíltaocs fon matos ólas

q ptéfas.jgo.tégo mug gráfob:aó amtilaDes,IRs.en tocas las cofas óues ópar lo lug

fiuo.elq tiendoq bailano bufq mas.0o. tégo ¡parto grá copia ó amigos,TRa,nuca pu
OoalcácardTo el pueblo romano avn quáoo eftauaen fu flo:,ní nígño ólos mortales co

mo rnel tlluflre IpífloríaDor pueoes leer.JT0o.5£égo mttdpasamiílaoes.íDRa.yate

cipe que ¡eran fingtoaso alo cierto ímperfectastcomo losppílofofosqtuerat.poiq po¡>

fible esq ai vn tiempo te alegres có vilamigog llo:cs có otro.É q po: atgu odío nacií

Doentrcllos:po!lavnaparteopo:laotraopo: étrábas fea ncceHario Defatarelamií

llaD.0o,tégo muchosamigos ,pued;ofo8«télcgtables.TRa.ga tecííédo alascorniles

amíltaDes ácíéoestalas qles aviícó grá pena ptieoé fer fúta mete muc[>a8.po:q Darteg
nutd?os>rfamiliar métecóferircótoDostescofaógráDíll'imotrabafotefpeaalméteavti

animo o ingenio ocupaoo éla eflecucío ó algüa ob:a alta o píffidl. J[0o,Religo amí



>Dcla abundancia t>eamigos* 2?>íalogo*í*

gos címcaptouecpágagraoá.CIRa.'Mo ce firme el aniiltao tugofunoaméto es áleg

te o ptouedjo.posqavnefláoo élitescofaspfattes tremé testales anultaceswfi aufeit

tes luego caé.y efto no Toloes poflíblomas mngfadl <? cafi itecelfario.potqdías ami?
llaoesTtgué la ptofpa fostunaio laIpecas o la buena cífpofidóq fon tobas cofasmug
inciertas masías qfobte vírtuo fe ftmcá fon ímottalesipotq la vírtuc escofa curable

afirme,g(como Dije 21ríltotclesjgmanefdétcgtalqp.opucoe mosír.y potefloalosq

amamos pot virtno:avn oefpues oe muertoslos amamos.C0o.Síno meengaño:
go tégo fieles amígo8.STiRa.¿]&ím puesno te cngañes.ono agasgana oe pajererpe

rícela ocllos.q mticpas vejes lo q póbsepiéfa q es oulce:efperímétanoo lo fue amargo
(DSo.Segú piéfo tégo buenosamigos.íTiRa.0pamína bien la rajónq tienes para

péfar lo.«i lo punteroq pas ce pajer cs/ver quáto amas tu mífmo. potq ag muchosq
no amáoo piéfanq pá be feramacos.qno pueoeferpéfamíéto mas loco

.yelleesvn
común erros celos rícos/qcreéqelamot fccópta có Dineros.y enla va-oaonolécom#

pía fino co otro ggual amo!,¿jéuggena'ofacofae8 el buéammoiéí ni c6 geruasní có

peepíjerías fe pucce mouer.no fdnclína al oto ni alas piernas pcíofas/ ni final meteal

píerroigvécefefiéoo arnaco gpósraco, Sétéctaes i .¡Cató pptlofofogriegomugfabi

ca entre losqamá/q aSenecaagraoa a.amúq fi quiaes ferarnaco q ames, avnqtá
bíé ello muepas vejes no aptoueepapotqfon tá efcócícos <t

<
pfuncos los fecretosólos

lpób;es:<ztápon$oñoro8/ráml?uuianosizfinpícDaolosco!a§one80ealgmt08:<ímeí

nofptcdá a quíé los pótra:<t abotrccé a quiclosama.no cótétoscecar ntgun gateroó

po: el bué ccfieo qles tíené.y ello talavn alas bellías fia-as no cóuíene / fimugeme#
lesno fon.q cofa puece fer ta arnel q palaganoo la feaifoberaejcai?arnaco la fe endé#

oaen ociocomolostaleslpajéfyello tiene la Rumanafimplídoao ;potvno celos pe#

lígrofostgraucs malescela vioa,C0o. Creo q talgo bunios amigos. (TiRa, Xa
bonoao es ,ppsio tímlo cela amiltao.’tavn q no lo Declare la légtiaiconocdo el entaicí

míéto.cemanera q pucoes pablarmas bsene méte/cíq tienes amigos; é¡ Inego lé enrié

ccq pan ce fer buenos,C0oXreo q tégo amigos.(TÍRa. ¿lfbíra que creas lo doto
potq la efperíéda no tepaga ai algú riepo crea- lo cótrarío.Xara íjelcuotmar los fea*

tosDelco:a§ónoe8 DaDoapóbjc.£nti-cvofon-oselvínopajelo8amigos:masófpuea

las lagrimasvos los cá aconoca-.y lo q aula ceformero fneala pott\x,f[0o.%éf
go mueposamigos feg¡J mi eftaoo.ST¡Ra./Creo lo fi tu eltaco esyfpero

.
poseíama#

caefceqavn qvníuerfal mete toco eftaco téga necefltoac6 amtgosiaquel tiene cellos

mas fobtaiq ce tocas las otras cofas tiene menos falta.eemanera 5 la mégna ceamí#
gos fiépte acópaña ala mégna celas otrascofasw la fobta ala fobia.masagota lañe
ccífioac vega cenuatoiagosa a-ejca:luego cefa-ecerá o lépoeráio mas vercaoerame#

te feoefeubrirá las amiltaoes,guales fireró tus amígosigqleslosóttifosnmaiquan#

oo ella fepartíere lo veras,
e¡

atí feguírá los tugosw a ella los fugos. lamga fora mq'ot:

mas lafugaferamugmagoscópaña.<tnoagaqcofaoeqtemar-anilles: qfíécogava#
jio el vafo fe parta aqllosq no bnfcauá otracola finóla cultura qenel diana. la acner

ficac opea al fingíoo amigo como la pejal bué batéeos, CjEío. parecemeéítengom#
imma-ablesamígos.irTI\a.BíéDi5e8pareccme:ma8ÓDotevíenedleparelca-fpotfi[

ipiles lo pineroipudpal pasó taierpot dcrtáiq amiilao -vcaca-a no pneceéllarlulo
entrebuaios.'t qnoo comégires a cótar cjtifos ag óltosicomécaras a conoto- qntas$
cacerasamíflaces ag.no bígo mgas/mas ó toco ellíua/epumano,4T0o. Ufeucpo®
anugostégo,jnRa.feiconodcoa'tavn citara encucaftcó'ócaolopueoeségiir.po?



jaciosamigosconocidospot fama.'BiÁU&o.zl
queno at animal ni mercábala nigua peo? 6 conocerq el pomb:e.C0o, 5Cégomuí
epoe amigos,<pRa.,Cópafícro3 qfifte ójír o cóbíoaoos.'q ellos lino te falta cj leí car

De comermo te faltará,Xos amigosfiépte fon pocos tmuepas vejes níngúos,®oq
peo; esqmuepas vejes tíenenóbteoeamigo elenemigo ó cala,y Debato Del velo ¿la

tíngíoa amíllaoteflá lastratdonesencubíertas.Ooo.^égo mas amigos ¿los necef

farios.íETRa.íJEPut bíé oíjestq el amigo necelTarío quafl a tooos faltay efpecíalmen
te alos poocrofos ¡para q entre tatos lífonjeros hiétirofos oleíqera Dcjír les la ioao.

jg po; ello a muepos fuemas ptoueepofo el enemigo daro:q elamigo fingíDo. ([¡So.

tégo mueposamigos,ORa,cítemeq avn pas meñfler mas,mas feto ímas qeto ellaí

ria el niñeo fi tatas amiltaocs otiíelfe como feoíje.Ooo.tégo vn amigo,ORa.mucpo
pas.oícpoqcomo no alcofamas amaoa q el amígo:afii nigua agentóosvejesfepalle

Cieelosamtsosnoconoctdosfmopoífama.
CBíalogo.lí. . CÍ0030.

B Si fama pfente meDioamigos auiénte3,f[ÍRa,gllgunas vejesfepavíflo q
la fama paje amígosmo folaméte pelos no conodoosmiasavn celos enemí

gos.í alíi fue lo De ¿IfealTímílTa tSdpíé.q aql q entre los cauall’os JCarí
tpaginéfes folia fer elpndpalcótra U\oma ¡entre losromanos fue oelpues el

principal cotrajCartpago.t no folamente los partíatlares enemigosoeíodpíé fuero

fus amigos po; la daríoaoó fu fama,mas avn los robaoo;es o falteaooies q vníueifal

máe fonenemigos ó toca la pumananatura,los qles efláoo el oefterrapo en Xíntper

no víníeró ael peepos vna batallado; manera q enla pmcra villa pufiellcn algú efpá

to.ma3 ai fintíeDo c¡ oeSScípíéerá taiíoos po; fofpecpofos : ¿proas las amenajasoe

guara <t las armas:)?¿paca toca la géte comíúfolos los capitanes llegaré ael veltiooi

De niáfeoúbteparadlos no vfaoa:t allí le aoo;aró como a oíoswa fu cafa como a oeí

uotílTímo téplo.S aqlla mano víctotíofa fue cáfaoa po; los muepos befos4 allí le oíeí

ron,y cnlaeutraoa ófucafa colgaré niucpos ronesicomoelléces era collübie Decolí

gar le an te los altares celos Díofes.jE a'etéoo f[ auíá ganaoo mucpoien aver vito tal

varé como 11 víerá Diurna vílió fe partieró alegres,gfto acaefdo a elle folo.bufca tu o?

tro veamos fi lepallaras: áícafo q lepalles t la fama te lepaga amigo: la ql no niego

9 pneoe mticpo eneftas cofas:po: vétura no es rajé temer:como alguno Dije:q fu fama
pueoa fa

-améguaoa có liipfairíaf© quátos menofp:eciaró en piencíaa acjllos De <$

en en aufenda fe marauillaró.lllPut tierna cofa es el íugjío ¿los póbtes a lígeraméte

feoobla.0o.la fama meció amigos alléüe los pueitoBtalléó el mar,TRa.tooasvfaí

cofas fó qfi métefriuojasavanas.q ¿meepo o q fruto elgas élq nuca vííte ni te

víoyqpo; véttiranuca lepasó ver niel atifvfos viciospajéqavn las amíitaDes ce

losqos eflá pictesfin .pueepo tó poca fe:avnq las tales llama fe amíltaoes masno lo

fó.pties miraq efpan^a pucocs tu teñrólas tutas.el poeta comíco Dije q las buenas o

b:aspajé los amígoswalodato los ^cañeros amigos apéasfe palla avn có muepaí
buenas obtas.ttu có pocas tavn fin pablallosmí conoccllos los píéfaspallanpóbte

eres ó biraia efpáqi.jgo.DefDecl fin óla ora me Dio lafama vn amígo.'ifta, la fainacó

traría ólfa tele qtára.t tito maslígera méte:qnto cita las otq'as mas abiertasalasma
lasnueuasq alas buatas,0o, la famame Dio vn buéamígo.TRa.como fabesq es bue
no aql c¡nuca viflefpues aillosq caca Día vees <z pablas : en tato tpo avn nofabesí?

tales Ion,muepas vejesos engaña vra creéda:po:qó buena gana erecta lo q ófTeatm
1Datomuepa feata méOrofa fama.fifpasq pas ó ver el cotacé ce aqlcuta ¡paj'nuca

víllefpuesavn élosmut conocícos áteloscotajóesmuepascamaras/ a muepos fe



Belamigo vinco <t fiel. Btalogo.ltj.

cretos afeonenfos.®ifficil cofa esconocer el amigo fino en gráacuerfioao. mato: tra

bafoesconocer leq pallar le,muchas vejesfepalla en vnaponteó pocas palabras

elq enmudpos anosncó gráocs efperiécías a penas fe conoce, llamo agora po amigo
al q el vulgo lo llama.q el -ternero amigo ¡Jmero fepmeuaq fegane. >ra citeno lepme

uan fns palabras ni lasagenasanas la efperíéda oe ueroacero amo? t fc SDEÍo.®e
lepos metraco lafamavu amigo.snRa.S5i métienoo algo oe tí tecío atgú amigo; cb

3íenDo ó ti teacio po: vétura no la cíjtéco otro telo qtara.q po; elcaminoq lascofas

lepajé tcrecé;po: aqlmefinotmas fácil mentefeoefpajeivr la natura quiereque lo q
p:eíto fepíjop:clto feceípaga,

fCBelamigo vnícot fiel. Bialogo.ltj.
SDBojo.

Hfiigo vnamigo fieln epperímétaoo.STíRa, XIEbucpas vejes enelepperímé

tar ten-a vfojutjio.'tcretéooqfotsmntfabiosenefto tenia eftímarion ó

tocas las otras cofas oslengañats. C0O, Tño lo piéfo mas feque tégovn
mut fiel amigo,|[íl\a,©uáto8 píéfas q cretenoo alo: tavn a fu parecería

bíenoo lo;quáoo llegaré a eltreclpo epaméfe palllaró engaitaeo8,Íj&ues ce co píenfas

q nacen caca oía tantasqpas celos amigos,fino po:qno paltaftesfe enlos q teníaces

po: mut fiel®/no atcofa mas cifictl ¿conocer o epamínarq el coracó pumano.fDBo.
ya te oíreq no cógecmro ni piéfonaca finoq feq tengo vn veroaoero amigo, Cilla.

0 tienes cofamutbuena»muteañofo a-ro:,®j0o, fRiiigiicrro: ateneíto fino que

tengoamigo eppímétacoenmuepost granees elfos,¿IRa, ©ígo teqtienes la cofa

masoulcetmasfantaqatoeipuesoelavírtuo.nopuoíeron lanamraola fo;tnna;el

eftuoío o trabafotcarcofamefo: al póbjcenefla vioa q elbum amigo,to cófiefioq fon

quices los paotes/oulces lospifosA: calces lospermanosmias pneoétomar fe amar
gosnmí po; elfo cepará oe fer pactes pifos o permanos; elamigo foto fiéoo veroat»

ronmea cepa oe fer oulce tarnaco,Arnacos oigoq fon tos pactes: mas cune Júpiter

no cepo oel ret.no a fupaüjeSasumoiVlRícoineoesno mato a fu pacte limita reté
ÜBítbínía po¡qtrataua oe matar leít ij^tolomeoqpo: eíto fe llamo ppílopater : no nt

¡o aití el retnooelggtpto po: céfefoDe fus cócubinasoelpuesqono muerto a fn paoje

macnetpennano/nalapoftreafumuger iEuríoíce/qninguna cofa le qoo ppjiaenel

fino foto elnombte oelimoo oe retft po: vétura ©oteltesno mato a ¿Citanneftra fu

i!¡ao:e/t Tfleron a íZlgripmat't iSntípatro a íCpefaloníce:' Smaoosfon tanblé los fi

j'osimas JCpefeono mato a ©ipolito fucaltífiimo pífo/'t ijbpílíppo ret ceílfeaceoo

níanomanco matarais buépífo ®.emetríoítelotro]0tolomeocótrarío a tooaptó

oao OTligió.fujío ret tábíéoeÉgtptono mato oospí|osfut08 /t®eroDcsret oe

3'uoeavno/t¿Cortando empaco: oejRomanosno mato tábíéa fu pifo! ¿Crifipo/»!

ill^alco ouq celos ¿Cartaginéfes no crucifico a fu pifo Cartaló i flpues fi oigo ce las
1

inaotes cupoamo: es masentrañablestoenatura mas piaoofasjquátas fuero entele;
¡

a fus ptfos/.Conoáoa esoe tocos íli)eoea.|foucsq oiré ceXaooíce retua oe¿Capa
oocía/q po: cocida ocretnar mato a cinco pifos Putos , ®ígoq fon amaoostos pa¡>

q:esn tos pifosttospermanosttomo lo a repetínmaspo:qenvn ecéplo écierre toca

la crueícaoote.ifbbraatearet áloe flpartposielmas puerfo 6 tocos los retes-.t el mas

enoíablaoono có cóoíclamascó rautaá retnar;mato a@ :oces fu víefo t aftigíoo pa

o:e:n i'útaméteionel tretntapermanos lutos pifos ceaqftc míímo, <i po:q ninguno q
oaílefmoelqpuoíefi'eretnaréí^artpíaimatotábíéafttmiíino pifo,cofas víqasfon



leda abúdácia *00146 riq5a6.^í4,lüí«#o.rlj

eftasmo es pos vitara masfrefea la cótiéca q obraos cntrepacte-z Ipijo fobte elrepto

De^nglataTaf'íanteaEernovíttiosremrlospermanosfobteelreEnoóitfpafíafavit

quecelastales enenií(laoes:Eefpedalniéte entrepamanos:tatos eréplosapantiguos

amocernos qapta (ana trapoi trabajo bttfcarqnalesgermanos pá (too amigosque
qlcs enemígos,ó):emo8pot agota lo vno eIo otro potq aquí bremos bufear remeció;

Eno ecéplos.masDímeopaoo ellono fon arnacos losmaricos-tamañaslas mugeresí

ptegúta lo a ®gameiió -r a íBeífeboiE cutre los vros '(Romanos a .Clauoío cefar a al

inatot glffrícano elloste oiráquáarnacos fuero oefus mugeres.-: pot el cótrario px¿
gútaa@ctauia-ta2Irftnoe:qfientelaptímeraoefu1Pleró:'zlafegttoaoefu '$toloí

meo,Eq fíéte aqlla ce fupantano aooptíuo/E ella otra Del natural:-:caca una celiasÓ
fu marico,q @ctauía lo eqoíméto en ft mifma <t jítrfinoe ai fus pifos, glnoamoscomo
vees tocáco mío masaltotÉDepamos el vulgo las cíboaccs-: toca la comú víca celos

póbtes llena óftasmefmas qras.pues ftéco efto alTíq étre aqllosq peleeq masfeantá:

ella muepas vejes alcócica muepaamarguraipo: los ocios fecretos : imuepas vejes

po: los ntanificllos: fola la ^cacera amíilac norieneóito naca, IRome carasqfamas
nigúo matafieo óltrupefle a fu amigo icaocromiq a fabíécasavn le píjíelTemal .pot
lo qlfi pas pallaso amigo ql tu ptecícásicreeqpas pallacogranees ríqjas.vna cofa

mira que no pagascomo paje la magot parte celos póbtes: q pot oartecomo ellos a
cofas vílesiE teníéoo enpoco las nobles:-: pot tenermascupcacooem labtága o mer*

caceriaque óla amíftac <i vírtuomo pía-cas el biéq tupas alcá^aco.'ffbotq puespone
ps tata bílígécía éguarcar el oto a la plata¡E aqllas pcctejuelas otiétalesque toco ello

es pej cela tierra -z fttjíeoao celamarmo la potneES ai guaroarvnamigoque es cofa p
ciolilítma -Z oíuínafpotquení offencíoo pot obta ni ínjuriaco potpalabtamunca puc¡-

ca apartar fe ceti.Eno ptuettes pot erperíencia ffes va-cacero aql cíepo eccleftaltíco.

como el q fuelta el aue ce fu mano:alTí ceralle a tuptorímoeno letomaras ni líguiras

potqpa ella leros.puEO alTícomo el cot£o Del lajopoique va fu alma llagaca
,
paóaq

anclanteno letomaras a atar.Sabc pues que es grá bien el tienes:-: muE fuaue
:
pe*

ro trabafofo -z cíficílioígo tmbafofo ce pallare ce gttarcar.grá tefoto es elamigomias
cefpuesce pallaco pajeceguarcarconmucpocuEDacoi-tnle pierces cenes lellotar

con muepas lagrimas,

er¡0da abundancia tielae ríquc5a6, JBíalodúj
(DBójo.

íEngo muepas ríqjas
. CIRa, agotano me marauillo ft te peda que tenías

muepos amígos.potíj no es nueuo que las cafas élos ricosdtéllenas celas

comunes amillacea <i fingióos fa-uírios.CJSo.tégo grá quátía ce ríqueja,

dRa.ciiDofa u pefaca ptofpícaoiEquetrae cófigo mas ébíciaque plajer4[©o.ten
go fobtacas ríquejas,CTRa.notemas pot elfo fobtaoo repofomí fobtaca alegría.M

1

pátaspallaras ricoqno te cófiefiéque le litera mefot vn mecíáo eftaoo a avn vita po
nettapobtcja.iri5o.feá fe me acrecétacomuepas ríquejas.CTlRa.E pa fe tecímínuE

maflenlas ríqjasmas cófefarloEa.C¿o.:¡tégo muepas ríqjas,CTlRa.tíenes cofa oí

ficíló ganar/cógorofaó guaroar/-: trilleó peer,C|5o,tégo gráces riquejas.jIIRa.

Sí las gallas acabar fe pá:-t fi lasguarnasno feras ríco:mas ocupacomo feñot óllas

mas fu guaroa.05o.:itégo grabesríquejas.CIRa,miraqueno te tégá ellas ati.qe/

ro oejínque pares miétesque fea tUEas lasriquejasiEno tufuto ,equeno firaas tua



j©el bailar oto* i©ialogo.lüj
cllasmas ellas ari.potque qero q fcpas c¡ fonmuchosmaslosq ellas tíenemq losíjlas

tíené.umaslosqelpjofetacóoena/llamanoo los varonesoeríqjasiq no ríqjaoevat
rones.q tal es vudtra coDícíaupoqoaooeanímoiq oe feñotesospajefiemos,JCíerto
esqlasríquejaspara cito fomparaíjre copíelas cofas necesariasatanatura: la ql fe

contéta cópocaswpobiesnmuy ligeras oeaner.tooo lo q oeaq epceoíere es carga efe

culáoaEpcfaDai’TEanolepooiállamarríqjasmiaslajos'tgríUcmnoarauíosólcu

erpoimasimpeDím&osDelaninwwmóronesoecupaoos'zmieDos.CJSo.jEftoElle
no oe ríqja8,C1Ra..£!&ira qno rebictes.q toca cofa queefta lima bufca poi do reben

tar.Xasmucpasríqjasamucposacarrearómuerteí'tqfiatoDospríuaróoerepofo.

CDSo.gjégo imméfas riqucjas.fnRa.JD 1mes cofa mui? cótraría alas buenas coftú

bies.XasDemafiaoasríqjasnofolamétccoirópícrólascoftúbjesoepñbiespartícu

laresmiasavnlasoelpueblo romano ^mflaquefdcrófumaramllofatejrcelléte^tuo

queíátotíépofuedaro julio »ríntegro:quáro le Duro ferpobje.£elqcó la pobieja lite

renceooiDetoDaslasgétesCEloqmasgloiíaeslvéceDoiDefimifmo'iOomaooiélos

vidosioelariqueja fue vcdD0 ífopeaoo..Cataqpablocofa8claras.poielTo mira que

erpcrá$apucocs tu teneroe tusríqjas.C0o..2lbóDo períqj.is,CTRa.© quáto mas
querría q abóbalfes De virtuDcs.CjBo.'Kuelgome enlas ríquejas.fTIRa. aoomiet
doos citado oefuéturabos; centrelasefpínas.Kefaoofueñoeselqno líente loaas*

guíjóes,j|Pucs venesaq viene qen os oefptara:<taclarara mas claro ¿j el fol lo cjella ef

críto.jEnirmíeró fu fucno <tno fallaré naca é fusmanostonos loe varonesDe ripias,

®j©elbailar oio. Bíalogo.liif,

C16050.
r^rgiíailevnamina oemo.ClRa.efl3efgan$a ¿ríqjas a muchos fue candi6 po

yjfP?\ b.'ejawa algunos ocmucrte.Emenofpiedáootooos los otroscu^paDos: a

rarAr elle fotoos oa£s qtíenecófigo mucpo trabajo n pocaganáría.upo! eftacot

¿¿Ucdoloiria oeo.’o aboirecejra el délo1 la claríoaO:<t ap¡éOq?s a bíuír enlas efcurp

Daoes óla tíerraxófumioosantes oe tiépo oeefcuro y peftíléaal vapoi.ClBo. jfpoi ca

Ib palle vna mina ocoio.CIRa.Kas pallaoo cofaparaq pofpuefta la cótépladon 6/

las cofasccle(liales:pógas tooo tu Delito mías terrenasm anoáoo no folaméte coico/

baDo.'masfomotgujaDoenlattcrráíbiuascojtavioa'imíferable. CfBo. ¡Entro cnla

mina ¡51 o!0,CÍRa.1¡flero cefanen aqlla fupoftrímera nocpeefpátofa a míferable(avn

q Del bien meredoa jamoneltanoo lelos fuposque para efeapar tá vergongofa muerte

1 tantas injuriascomo bel pueblo efperaua recebírique fe meriefle en alguna cucuatref/

ponbío quemica bino fe metería fo la rierra.'t tu fin q mieoo ninguno te fuerce: fino por

fola tu rauiolá cooíria.’bíuo te entíerrasf'tní aca te pueoe tener la clara lubie Del délo/

nioeallatepueocecparla negraelcurioaoólas tinieblas ¡5latíerraí©uemarauilla es

fi trabaja los póbies é bulcarriquejas poi oíuerfas tíerras:pucsq pallabas po: caua

llasatoimáá alos 61 mfiemowcomo Dije© uíoío:i?a llega palta las entrañas Déla tie

muecauan las riquejas que fon índtaméto para pecarías quales eftauangnaroaoas

•t afconoíoascabe lasanimas queefta enel ínfierHo.CJBo.Kallemina De oio.CIRa.
®íqb reiráes/quemnepas vejesleuáta vito la líebieMotro la mata,lfeallaftem la ca

ca quemueposoefiearan <tvno la pa oe lleuar n por ventura no feras tu.ítlllí concuire

¡a gente 00 cita lo que oefiia.'tgran peligro es pallar vno lo quenmcpos cooídams 6

queníngimoquíereoara otro parte,£oe aquí vmo/queenytalía;oonoe(como Dije



Bel bailar telojo. Bialcgo.lv ^o.rííi

|pjlínío)aymas abííoácía De metalesq en otra tierratfuemáoaoo poi oetermínact'0 an
tígua Délos paüies ocl l'enaoo qlos tales eftuuíeffen afcóoíoos vino fecaualTen,poique

ytalia no paoefcíefié4D5o..Cauo minero Demo.jElRa.iEl trabajo es cierto : y el fin

ottDofo.q (varas fi (vallas muc(vo oiotyno es para fifí avn q fea parari: poi ventura te

fuera mejoj no fallar lo.poiq fiépie la trírteja y el pefaranoácerca Del plajer(vumano,

C

j

6o.®efcéDt ala mina Del oio.CÍRa.Suele le bufearentre los (vóbies cofa q Ipalla

Da llena al ¡fiemornu eñlínfiemo bufias quíétefnba aca arríbafCDSo. Baile mina 5

cno.ElRa.teallallecamino oeredpopara el infierno,

CBel bailartelcno. Bialogo.lv,
ClBoio.

2Xlle tefojo.CTRa.guarDate Délosengaños <i aflcd?an$as Déla foituna.q el

ceuo enel anjuelo fe pone,la liga z las rcoes ftépjc mucltii De fuera algffa co

fa (valagueña.C0o.Balle tefoioCÍRa.21 nutc(vos fijemojtal el tefoio
.y

puerto cafo q para el cuerpono touíefie peligro alguno : tiene lemuy granee
para el alma.tRo (tarta las ríqjas el Dcffeotní avn le minga,unas antes lo encíenDen.la

coDícíaRumana aroe mas/quáto mas fe le acreciéta z crecíéDo el ojo : crece la feo cello

mefmo.y el ocfico De bufear lo.<z Diminuyele la vimtD etilo qual eófifte la mueite Del al

ma.C0o.Xa foimna me offrecio tefojo.CiRa.@flreeíotecarga enofofa i contraría

alatéplá^aXó muc(va foberuía píela q fele oeue tooo/el q la foimnafubíta mete (víjo

bíenauéturaoo.Ooo.Sín Tabello tropecé en vn tefoio.CTRajó. j|bo? vétura tefuera

mas feguro tropezar envna culebja,la fobia oe ojo yplata fuele traer falta De vírmoes

navnq ello feappiío De qualefquíerríquejastmucivo mas lo es Délasq fubíta mente

felpaUlpojq las otras Dañan poco a poco quítáoo caoa Día algo Délo bueno/u anací

enoo fuerzas alo malo,mas eftas affi (vallaDastengéoiJ vn fubíto efpáto/'t túrbala ra

5011 con el ímpiouífo acometímíéto.C0o.iEfcóD¡ enmí cafa el t(vefoio q (valle. CÍRa.
©ue es lo mas etcclléte berta tu alegriafq (vallarte vna (vej cela fierra peiáDa >zfiii

ucc(vof®eurías aucr vcrgucca qel animo q es De fu natura celeftial fea fometfDo a ta¿

lcscofas.C0o.Subita mete (valle tefoio oeqnínguna cfpcranja tenia.C'lRa.m píen

fas £¡efle tefoio q (vaó Durarpara fíépjet'no esafiitantes luego fe te 6í(vara. q poi lama
yo? gtelas colas 4 piello crecé/pfto oefcrecéw las fubítas ríqjas fonpfpíoao foñaDa,

CÍBela vfura o renueuo. Bialogo.lvj.
C0OJO.

®fe ntí Dínerocn firgura vfura.CTRa.2Hgunos ayqavn Délas cofas bíé (va

Ilaoasvfanmalwalgunosqi5Iasmal (vallabas vían peoitímuEpeo?,tu (va

liarte Díncrono para ferrícotmas para feniialo.>?fegñ yo piéfono lo fueras*

tato fino lo (vatlaras.alguno8 ay c} có la ,pfperíDaD le (vajépeoies: no couov
déoo los beneficios oe Díostní^ríéDo fer femejátes a aquel Dequíéerta eferíto . cótéffar

fe (va atíquáDo bíé le (vijierestmascreyéoo q De arriba fe le abie el camino para fus mal
oaoes.'i^vues fim (vallarte Díncrotfue para £¡conel cópiallésm oefivnrra,<? como (vóbie

malaucmraoo al metalfmalmatlpíjíenes carga 61a tuya,

C

0o.®iécoloquemírame
uo.CTRa.Xo qes malo no Digas q locolocarte bícnnas q lo pofiftemal. fi facuoesDe

ti efta mala cargateftóces fera bíé puefta/q oc otra manera do quícrq la pógas poim
yanto oerara De citarmal.C0oXo!oquebíé mí buena vfura.CÍRa.©uerría qmí*
ralfescomo fepueDe bíécolocar lo q es malotpoiq el malquáto esmas gmeflo tanto

es peo?. ¿lEbuy fabíoo es aql Dídjo oe©auíoSalio como oecofa gruefia fu maloao.

f •(



«0da fertilidad “oda tierra. J©íalogo.tvíj
pues luego quito es mas rico el vfurero tato es mas malo:*? tato mato? la auaricía /

1

mapa? la crueloao.®D5o. fiffiuoio como care a vfura, Cifra, ¿Como p no aúna otra

nigua arte mejo? aiq cftuoia Ifesfoavn q aula mucpasieram ¡genio mas oifpuefto a e/

fía í o que cofapuoo Icrquea ella aplícate tu cotaco/quetio fe ft pusieras ¡pallar o/

tra mas fujía nimas vífinlq fuera feñalmas clara 6míferable/víl/p perejofo animo;1

gntretitas artes <?maneras re bíuírcomo appo? el múoo:po?4 eícogiftela peo? ó to/

oasícrco que po?q teparefeío la mas polgaoa,4eftáoo te fentaoo cudas los síasipefe

peras el fin sel mesqmup ptefto fe palla.no míráso q tibíen fe palian tus potas / tus

oías/tus mefes/<?tusaños.pq allí fe llega el termino paratúcomo para losq tu tienes

oblíganos:*?como ellos Ipá oepagar ati fn oeuoa/alíim pagaras la tupa ala natura:ó

¡canco aca loq fea mete ganarte/»? fin faber a quié,alTíq oefluellas los pob?es:go? enrrí

quecera qMénoconocesmúcatemtéoo el futuro iupjío.pentre titono fiéoofeno?:mas

oepofitarío Délo qmala meterobafteteres abatídoó lpáb?e nínlámía.ZlÉiarauíllar hie

pa oe va- erte vicio enlasabeaoes bíéregíoastfi ¡úto conel no ouíefie otros . Solía po
co tícpo Ipa 4los vfureros bíuíá apartaoosoda cóuerfacíon cela gétemfiicomo los le/

ptofos.*? no folaméte no fe llegauá a ellos fino losq cellos tenía necefitoao : mascomo
lpób?esq olían mal pupacellos losqlos topauan,agota pa tata eslafuercaoel o?o:q

lio loto comunican conelpueblo:masavn con losfndpes,*? tibien paje fus cafamíen/
tos*?alcatt$á oígiiíoaoes:conio la otragéte.*? lo 4 quiero queopaspo? cofa q te póga
efpáto.que es pa tá líuíana la poica celafama p oel alma:*?tá fuaue el olo? oel olnero/

como quier puefea gatiaco:q los mílinos pndpes (que otos toco pooerofo oeftrupa)

fon tambíé vfureros.JD6o.fee plajer pecar a vfura.Clfra.© que feo p oefuémraoo
plajerCüoo.l&eacoftúbtaco a oar a vfura. Cifra. Sí a-eemosa ¿Catompomídoa
eres.JDSo.Sop vfurero t no aptencí otra arte,Clfra.É:lTee8 el efcuoo ce vueftra a/

uarida:e!Ta eslacaufaqecpaps celátafi elaptéoer es cíficíl avn alq lo quiere:^ apté/

caá el que no lo IpaganafCEÍo.Siemptecarea vfura. Cifra* Siépte feras mtfei a/

ble:fiemp?ecoDlcíolo:'?fiemp?e pobte,

C50da fertilidad *Dda tierra. J©ialogo.lvíf.
©B030.

sa-g^giiíngo vna Ipereoac fértil,CTRaXonocc la fuerza cequté lo caufa:*r aíiiw
üK-rfe fa celos beticfidoscelertíales q agraces a quíé los oa.lo qual ¡paras (1 c5 elfa

myM 4ue cíjes no te pajes foberuío e oefinefuraco.*? II oleres parteólla

Imabítoanda alos pobtes >?’alos amígos.po?qfabeteq ninguna cofaap eul

ce nifabtofa alq folo la guita,CáfeZabto có grácílfima oíligéda vna perecao fer/

„ til,Cifra,®ebuena rajón latíerra aula ceferalr al póbtepno el aella. el pecaoo ¿los

póbtes es caulaq la tíeira fin traba/ono oe fructo a fu oueño.pq en no (¡etico labtaoa

cela míesfujía llena cecarOos <? abtofos.la necefiioac Ipumana fuecaufa 41a tierra of

uíefiemenefteratotmétar fe cópterroi'muUírfccóowerfos regalos,ceaquífalloelco/

míéco celaaguculturaqcn otro tiempo fuevíoamuplimpia:*? mupfancta,ago?a entre

las otrasmuepas cofas es obligaba al antiguo traba¡o¡*? alos nueuos vicios,q cefpu

es4 ala embiela <? auaricía fue toca la tierra llana¡entraré también los pecaoos celas

ctbcaces atlascafas celos labtaootes.no apouoa fino 4 los poftreros queétrelos pó
btes fuero malossfueró loslabtacotes.*? affi lo Dijed j^soeta 4quáco la ¡ultída fe par

tío celatieiraipijo pot ellos fu poltrerocamíno.mas temo que los queeñl mal fuero vi

tímosifean pa ptímeros.p 4fi en algún tiempo acaefcíeretomarala víituo *? antiguas
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coftúbres/qnetábiécneítofehallépollreros.JCornemospuesala agricultura 4por
lei-eir oti'o tíépo trataba por grabes varones % oegráoes tngafiosifue taiíba émucho
grecío.£nla qual cómoen otras muchas cofas tiene.Cató célorío alta filia. Í3clqua l

liéoo con muclpa vcroabefcrito q fue inujrbuéSenabor:nmjj buc© :aoor : mut buen
JCapítá.para acrecétarmas fu alabáca añabé.'q fin embioía Denabie n fin par: tucen

fu tíépoel mejor labraoor,¡pues quíéauría vergueta oearararáoojCatóíCíuienpo

Oria tener po: cofa villaq elle tuuíelTe en mucho pjedopq alléoe las otras fus vírtuoc;

be cuerpo ialma n la gloría oe fus Ipajañasrfue véccoo: oeirlpaña f©níéno Ipolga*

ría be aguijariamenajar los btiepes:ha5íébo aqllaboj 4 tatos <r tá grabes epercltos

auía enlq guerra gouernaoo:»: tatas ouoofa; caufas enla gaj oeffcnbioo:'€> uiépobria

aborrecer el ajaoao el arabotq aqlla víctoriofa tplpílofofica manotrataua. cóq tatas

efclarefctoas victorias ouo be fus enemigos,<rcó que tá epcellétes libros elcn'uío oeeoí*

fas tan altas affí be pipílolófia <i Eltoríasxomo belas qconuíené al comí! vfo be búiír/

qnalcs fon losq Ipijo oe agrículíuraibeqméagora Ipablamosffile fue el primaraque
entre volótros Ipíjo arte a la eferiuto becomo cícapo fe auía 6 labrar.»:bcfpucs le figute

ron oíros mudpos:entre los quales algunos enfaldaré có noblestmugatcos verfos el

baro >r Ipumílbe officío bel cápo.»r porfj me acueroo oefloqjno oluíco la necefiibaD Ipiv

manamo tadpo ni reprueuo la agrículmra:mas ni la ercellecía belos clcritores ni el ñute

bo ocla fobreoícha ueceflioaornúcamepoorátorear aq go píele q ella lé Deue preferira
las Iponellas <r liberales artes,ni avn igualarcóellasiq avn q aquella primera Ipeoao

oelinipio romaneaba teifioo íllufires jCapítanesAraqllos mifmos agáfioo labrabo^

restipa fe befpues con el tíépo muoaDo las cofas
.
gcomo mas flaca ta la natura nopue

Den vfos ingenios bailar a tatas cofas t tá oiuerfas.iínelle tícpo puoíefiegmítír alos

epcellétes varones q entiébá enla agrículturamoqla tégá potarte o poroficiomtas por

vna recreado »roefcafoDefii8cu£ÓáDo8.ffl¡gñas vejes enperir lostiernos pípolloscit

las preñabas gemasientrepooar lasfuperfluas ramas,ponerenpobos (rogos los cref

dbos fanntétosigedpar I03 refonátesarrogos po: fus maorijes o acequias enlos fébíé

tos praoos.efto go lo cófiéroimascauar»r arar a porfia:»* poncrallí tobo fu coracó fin

niuggrá neceflipaD:píélb q es cofa fea gno cónenfblea níngúvarón enfeñaoo níeffor¿

gabcual qualno puebe faltarotro mas noble eperdao.Xa natura que esvra maore »z

mug buena afii como Dio oíuerfas artes alos lpóbrestafit (5150 Dífferedaaños ingenio;

paraqcaoa vno figuídíe aqlla a q mas ínclinaoo fefintielíe
:
hallaras alguno oeme»»

Diano ingenio q tan artífictofii mete labe araro naueganq enaqllo níngffa ínDuíbia ni
sguoeja be níngú phííofofo fe le pobría igualar,Xoca cofa feria »r fin ninguna gloría

fiqutfieflescótéDcrcó otro no en tn arte másenla fuga.oo feria foranoó fienbo mma
gor en tooótendlo pareciente mcnor.g4fiébo vécebor en muclpasg grabes colástélas

pequeñas fuelle; ligara metevédbo,|t.¿5o,Jmemí Iperebab mug abñnofa elle agolto

Ola./Eipera el q fe figue.q muclpas vejesla pfenteabúoácia ftiecomo /Una odamé
rata venibera .£ mugpocas veje; ouo profperíbab queno fiiefieinterrópfoa.CJ&r.

Xabremí lpcreDabcóoiligéda.CÍÍ\a,]l3ejílle bíé fino tafias otra cofa mejor q lpajer.

(O5o4]6>ugoílígéte mete labre mí viña,C'iRa,¡por véttira Ipejífte conella tu cono*»

erto:q te bícfie alegrevcoúnta» có la daba »r granijo4no tela quita fiel ¡Bo, S5cmr
bremí tierramasabunoáte mete4fuelo4r¡Ra.£nelcapooaras oecomeramasgitM
Uast’f'.cncafaamasiratoncs.ferasIpucfpeDDeaucs’rgufanos.moficioha De léralíin^

piar la míes días malas gcruae:ca-carla eratencafiar el filo.g fermoco belos 4 llegan

irtríHan.Cl6o.]l3abtmDantementefembiemí tierra. C¡Ra,5Dat buena efperanca/



Jedos vergeles?arboledas. iéíaíogo.lvtttf.

cogerás lo que fembiafte/o trígo/o cuioaoo.£la veroao es £¡ el trigo Cera Demudaos:
vqacógoL'3m'ea,'ii?abláoo

/
pp!iamáe:ml

í
xTCoaoe3elco.'acó/la lauoi/la intención/

lafimíente/clcuEOaoo:lamíee/dtrabaío : cede cogerás tu etiabunoancia.íDBojo,

Xabiemutbiémiperecao.inRa.jiEitrctevnacofaoeqtemarautllaras.qaqueUos

antiguos labiaooice zelíoi^aoos varones fi tuuieró po? gloría la agricultura i'ujga*

ron q fe cenia latear bíé la pereoaoimas no mu£ bíé,parecer tepa ello enotéco lo coíá

£¡no feóue creer,mas poi eppenéda cita£aapionaoo por mti£ veroaoeroipoiqcó grá
cíficnltac iguala el fhteto ocla perecao/avnq fea fértil alacoda quáco esgráce,». pa
jen ellosvna cifereta cóparacíó ende la perecao ielpóbie.q li caca vno cellos es cot

doibiavnquefeagananítofommipocoonacalefobtaaleaboDelarioíDemaneraque

ni lo vno ni lo otro íécenetenerenmuepo,CiSojo.JCon gran eduoto labio mí tierra.

CfiRajon. Xlfeasquenia que labiafiesentímefnio.mascomoeresaiumat terredre/

amasia tíeira.pero no paliara ntncpoqcóíuaterpo engraíles efi'atíerra i} agótalas

biss.labiaqntos arbolesi tierra qliereaiq al fin pocos píesoella ocupara?.'? como Di

je @;acío;cedos arbolesq agoia labmníngno te acopanarafíno eltrífteíCípies,

CiDclos vergdeso arboledas. JBialo.lvúj

ciBojo.
ppg^jBigooukesarboleoas.CIRa.yoconfiefibqalguiiasvejesaienedovii

iJjYzrdponedo plajeranasmuepas tábiéoefponedoipoiqcomo los fruofbs fe ctf

HfeM leifancnlasapaitaDasarbolcDasiairttábícvei-asoeleifarfelosvicíofos.q

ellugar oefpleitaeUngaiío.'ta vnoseóbíca a penitédaMaotrosa íncótíne

cia>tlururía.q no fin cauta el grá oiacoi qríenoo reptaravn ailpaoo ce oañoíó acuite

rioicedaroellugarDócefe aula cometíooicomoíndtamétopara elpecaoo.alítcíno te

cosenos fepas bien vfar.fTlSo.ítcgo muepas lécrctasarbolecas o íaroínee. CIRa. i

©uténo fabeelfecreto bofqueoeSOberíoiiel fu fecretoapartamíéto élaílla íCapicaf ¡

®ergué^apcipefaiiieoecótarlofíatooose8maiufiedo:cóquáta8>iquale8 abomb
nadones inficiono edos fusfccrctos apartamíétosaqliDibió viqo, (gltiáto masglot
riofa métebtmaeloefterraoo Sapíó africano enfu leca aloeaiqeftejándpe IRomano
ce quíéoíre en lliacelertofos apartamíctosíjTomo pues a repetíriqno cnlos ilugarcs

ni en ninguna otra cofa faluomelanimo moia tocavra felíricatvi losq alabará la vb
oafolítaría’ifecretosapartamíétosietitenoíeronfielanímofupíefieoellosvfarinoce

otra manera, glifiquepa fece ver el fhicto que tupas ce cogercedas tus arbolecasii
edóces care celias la fentéria.poiq fi celos lugaresfolam&e te gojas: q antes ceaier í

noeratu£os:nílo ferá por vetara maííanamí avn agora lo fon: fi bien lo quífieiTOmb

ranclaroeftaqoecofaagenategojas.nopaaqlugarefiemgojo.Ciuefeteoaatíque I

I03 puertos edé elaoos en veranóte que elmonte@limpo fea mas altoque lasnuuesf
¡

oqueclglpenmocdemuillenoDearbolesfy quetevaatt fiel río ^idnoesclarote í

StlxfiscoiremaiifatfuauemcnteioSojgapajerufcofcrtasfi fon alabancasno lo
;

fon celospombiesmias celos lugares.25ítupas oeferloaoo ce cofataiaipa ce lérno

celoaíeno.f[í8o.í£fpadoniepojpermofo8íai'Oines.CiRa.ál6)Ucpovaenfaberque

cuiDaco8 fe elpaciaii entoncesentu colaron.poiqueque apiouecpa pona- píoíonooa

vnguaitoscnburetacemarfibieiipermofos'ioeleitofoslugaresxoiasófto'ifujiof

duátos varones fanrifitmoe flojelcíeronen efpantofae peñas:'aquantos abomina*



BelesganadosmaroKs^ialoJnv^o.iImí
bles aoulteros fe fecaró en floncos ptaoosfJjSuesañacea ello cipa fe i?a Ipallaoo por

erperíédaiq los tales lugares no lóla mete cañan alasalmasimasmuchas vqses ales

cuerpos i ala víca.yellono folo po: el recebirapeccmafiacoimas có pleito p no pé
láoo rebate,®uíen no pa lepoo enCurdo los oelectables apartamiétos filas montan

ñas n.fotos plñtacos po:mano celos repes oeUfeeoia.cupoaoo i celeptefegú oijen ó
los pteñeétes oeaquelrepno.maseneltosmifmos lugares po: macaco cevnrep mo¿
¿o beoco p locoifue muerto jfearmento claro víq'o <?¡?>ndpalcaptan celos HEbaceoo^

niosefipo no meengaño.yjjbuesquiénofabeaquelríncóoelaribera ce .Capeta:
1

que

ninguno apmas permofo nimas oeleptablcoebapo Del délo .& allí po: mancaco oel

cruel Sntoiito fue muerto Ciceró.'[£>uco en alguna manera a tal pób:ecóuenir tal lu

gar quepuespa fu vétura le aula veoaoo ce moriren TRomamiurteficcn lugar flortoo
él masfloñoo ce tocoslosotacotesipelmqo:varó.mas lamanera ce fu muerte: peí

audo: DelIa:derto no lepucoconuemr.Sfpadaua fepo: vétura ellócesCicerón en

quel lugarpo: pup: lastépeilaoesprebueltas celRoma.plégunfucoltúbxo péfaua

alguna noueoao6 pptlofofiaio cela manera ce bíuír.o auíenco pícoao cela república

po: el ellaco enq eflauaiconfolaua el colot oel cota^omconel plajer celos oíos,y ítal

135011 los ameles mélaferos ceaql enemigo cetocav írtu c:¡acarón oelmuco tal varón

q fegunpopíenfo ningfftíépo ospoo:a rellítup: otro tal,puesafliacaelceq muchas
ve5es los lugares celeptables fonaparqueos a trapciones:po:que allí fe bínenlas liiel

ta p mas flora mcteipmasltnlbfpecpa ceníngñ peligro,ypao ce faberque élasmas
clpefias montañas caenmas fadl menteenla reo las fieras,p artosmas vafearamos
mía liga lasaues.fE^o.Bíuoenlosver^elesalegrenfmcupcaoo.lE'iRa.írlalegrta

peí oeftupoo ftempie fon cótraríos al bue auífo.qualqeraqfus peligrosmirarew cuer

oam&ecófioerarc el eltaoo celia vioamoualaioespoflibleq bíua innp alegrenífin

tupoaco.q ni la bermofura celos lugares ni laefpera$a ce riqjas; no lepooiá pasa
-
ol

uícar los malesq tá pieléntes le fon.ffjSo.Cie buena gana me efpado po: mis bofqj

CTi\a.Sep cierto qcemup mqo: fe efpaa'Spo: ellos los puercosa ofTos.'iRopajena

oaalcafo el lugaroóoeeftasmiaaqesloqenelpa5e8.qcllugarnñca te para nobte**?;;:

tu ael fupello no ce otra maneraq penfanco p p85íéoo enel alguna cofa noble,

ÍBdoeganadosma}W6£ menores.BíMn
C0O5O. *

ñ Xegro meco losganaoos alTí menoies como mapo;e3.í[IRa,2IIegn'acsd

i b:utoammal.fEíDo.2lbíiDoOegaiiaoomaio:<nnapo:.í[iRa.Bdl!al y
fpcríoao es/pues bellias la caufan.íBBo.gfmo los tales ganaros, CÍRa;

yCnqualqeramojfefofpecpaqapfemqágaeutreelq amapel qesamaoo.
Ci6o,2imolo8talesganaoo8.CiRa.amap8tooa8lascofasfinoavofotro6mífmo’s

n ala ^tuo.lo q mas audaces ceamar aboireeepsmamaps lo q oeuriaces aboirecei'.

CfiSo.fflmo ellos ganacoaCTRa.® oefuémraoos amaooies ce cofas viles : rtabo¡>

receoo:esfilas nobles.amaps cofasq ni fiété fi fon amacasmi fabéamar a quillas a¿

ma.<tmuepas veses paseps vofotros lomifmo.p fi toco elle mal es caufa vfa auarída

q nofolaméteos pa5e tener en masel fiemoq el libieimasavn el ganaoo q el pombre.

CBo.'Eúgo grá copia 6 ganaoo mapo:pmenoníIIRa.St ni lopas ó apalancar q
otracofa feras finovn pallo: mupocupaoofoffido vilavnq Ó mueposatabaco, n fot

b:etooosceCatulo veronéfe,»: fi omospommo feras tn pailounias feras fiemo finn
pafto!es,<tfu)etoatooosfusengaños,2igo!ateciráqtu8 vejínoste píjíeron caño,

f iüj
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agoiaq la téprilao enfermeoaoes <i tablones,caca Pía pá 6 fingiralgo ¡5 bo le te recrea

ca o:mo bolo: Ericarmo.plo peo: óltemal es:q eresetigañaoo.EÓ necios,C/Eío.Soe
rico oeganabo.jnRa.Xoaoas ríqjasimas inciertas <t fubíectas a muchos oeíáftres,

a engaños/a pnrtos/a peltilécíasq algunas pejes fon ratas z talesq oefbaratan a oe
Umpétoboslos ganaDos aITí menoiescomo maEotes,S5abioa esaqlla peftílécía oe5
Xucredoefcriuet Virgilio itguíéoo le,tquátasottaspiefasqlpaauíoocí poi faltas

talesefcritoies nofon tánóbjaoasavn qen baño foeró EgualesfCfioo. £>o£ rico oe

ganaoo8,snRa,®>erraniaDas aabiertas ríqjas fon¡Eqno lépueoé otcerrar. no Digo

en arca como cloio <t las glasmias niavn en mu^grá cara,»:no pueoeseltar figuro oe

loe fiemos/filos rebabóles ni Délas belliasfieras,'tobos tiene Derechoa tus ríqnejas,

C0o,Wnelgo meco mi ganaoo.C0o.poj vna vejq concito puelgues Hojas mili:

iiíngú Dia pallara fin £¡o^as trilles nueua3,o q víníeró co mano annaoa losSabeos:

Z lleuaró tobo elganabonnatábo los paltotescomo bíjceró a aqi viejo rico oe ganaoo.»

oq el bucj; feqbjo elcucmo/o el canallo la piema.oq el tobo fe Ueuo el coiéro.o q el ga
nabo ella ínficíonaooEfemuere.© oefuéturaoosnoospareccq teníabes paitoqlloí

raren vfos males»: ,pp;ía muerte,'fui q llojaffeocstaubíen la ocios anímales bmtoaí

fiEBelos elefantes. <0tnloso.l1*. «£>050.
gngo elefantes,fTlRa.©íme en cite quieres apiouecpar bellos enla paj:o

cía gueirfaq aquellos dos muj? conocíDos enemigosbeytalía Peito a íü
itíbalipéfaitoocó elfos róper Eoelbaratar las pajesromanas: oeíbarataró

eSn¿fe¿]iasfuEa8.gs eftevnanímalpefaDQEfeo.Ecomo Olas piltojías auras fabí¿

Do muepas vejes fiie caufa be bcftmció alos q bel fe quiere apiouecpar , es marauíllo^

foalveriDegrábejaipecpuraifaitíDoi'jroEDo terrible,masbeníngúpueepo 'trnugoi

ficíl be pallar.CIRa.’Xégo vn nmz grabeelefante,CíRa. @uo en orno tícpo enVta¿
lía elefiintesiEcftosno cajabosnnaeganabos oelosenemigóse tratóos en trííttopa
fia el capitolio mas los vitojiofos cauallos palíanosa qmé primero có fu pitia auían

efp3taDo,©dlosalgunos fuero tomabosapírrowaloscaitaginéicsnofolaméte les

lucró tomaoosimas bel tobo quítanos,poiqenlascóbídoiies Déla pajq befpues 6 vé
ribos píjíeróifeñalaoa tiiétefiicoeclaraooiqoíelfen los elefantesqtenííoomabos. ii
allí aoeláteno bomalfen otros,ali fcfueró poco a poco oefufanoo loa elefantes : no fola

mete en ptalía bo be lepos t po: fuerza erátratoommasapn en 2lfrícaz fOgtpto q®
mas cerca bedo ellos nacc.íai jjtalta acoibar te£á pros apuetos oevno q tuuo Jfioerí

coret belRomanos:tfegúfama ago:a tiene otro elfolDábeggEpto.'i^eroelpnotel

otroerímaspara vn aparato oepílla:qpara otro níngú pueepo, ®eltamanan av,

la Jnbíat en gtíopía moja ta figuras loselefantes enlas mótañasoofus paoiesmo
raró:po:q fontibies Délos enojos q oegétes ritrauas (olían recebír

.
Pues qrría faber

quíé eresmiqme pareceque tepanagloiías be tenerelefanteffres otro®aníbalq ca

uallero fobievn elefante:?no teníéoo elmas be pn ojo fatígaua toba ytaltai'©uanto
po ella beflía poi inútil <? inepta la tégoiavnq losauctoies oígáique con marauíllofas

coftñbies figne mticpo ingeniopnmano.a Digo q es mas fugmiEbao realiq cofa cóuct

níéte a otra mas bara foimnaipuesq pínepe la cafaa vajía el granero,fDSo.XalS°
/Cam ellos,CÍRa.Xoba es cafi vna cuéta Délos vnos Ebrios otros , fino q el elefante

es bueno para llenar toircsiE elcamello para cargas:»: poj ello es maspuecpofo.mas
ii cuello pibesmí cófq'o'.bígo q víes celas bcffiasqtte ai tn tierra có rnnepa piubencia

otgenojo la natura,queellas p tobas las otras cofas repartios cada regió como lasa



©da 'Ddectació fdas monas*©ürv,#o,£lv

uía menefter.íD0o.¡Ogo vn camello,CÍRa.JD'es miltuuo job zcopos los goío.eiií»

fermeoaoes/laotoncs/malos paltos/tépeltaoesw otros mil calos roncan fiépíe vros
ganaoos.lt loscapos los collaoos/las tottalejas cótínua mete fe oeflpajé.q píelas que

(paran las otras cofas no tá Durables,'pot lamapot parte tocos vfos bienes fe buelué

prebueluécótino.p la fama q pot vírtuooe vueltosánimos Deuríaoesbnfcar: có no¿

ueoao oe eltrangeros anímales la bufeaps,

Cítela ‘odectadonconlasmonas, ‘oíalo, lyv.
CfiSojo.

|£ngovnaagraoablemona.fnF\a.5njíoammalaiavílta:»rtrílteenla

|obta no feq pueocs efpar él fino enojoiqnto en cafa (tallare® lo éltrupta

o lo oerramaiuSí óftas cofasjotras tales tu te agraoastagraoable es

,*.™aj tn mona.Afeóltruofa beftía la llamaCicerón lo ¡j oc menot marauilla

JfeffiiS'Dije ólla csicj vertió el cátarooo eltauá las fuertes.>tcó rajó burla aqloo
tifTimo varó ólos ipiftotiaootesgriegosq tiuúeró aqllo potmup mala feñal pot tal

la pníieró en (tifiaría,como enla toao pot mapor marauilla feoeua tcneiaqno órrame
Etraftotne tosas las oirás colás.C©o,^cgomuc(posammalesalegi-es.fi.lÍ\a, 1iRo

pueoevnanúfma cola íér alegre <t trífte,q enla tríftejaq alegría pncoeauer .-pues avti

oemas óílo ocne fe Ipupr toco aí|llo £} conuieue/los o/os/las orejas/las naríjes/p elco

rajjóiqmup eftragaoo ella el güito q ama las cofas amargas, Afeas tal es vfa colina

breiagraoarosfiépreó cofas oífotmestpno folaméte regalaos losfeos i totpes anima
tesemos lo q es peot )!o mífmo (rajeps aloe (tóbtea fujíosn abotrccibles oe leguanco
ftffbíes.pesafiícíquáto algia cof&esmasoíííitimefiáto esmas acepta tinas amaos
oe vofotros.elta es vníuerfala cólbtme regla en tooas víascofas,giqcsvro amot: en

cito oscríaps:efte es vueftro eftuoíow toca la gloría oevro ingenio,

J©d09panos % otras aucs. i©ía. Inj. ® ü5o50,
©igomuclpos panos,'iRa.bnécófq'oferíacítomalTéajteoírlos ofoságlr^

gos:pue3q ófus colas los tomaró potq viene el caño qcó los píes (taje cita

pdtíléda conocíoa ga las tejas.0o ,tego nmclpos patios. TRa. alie es ó (tcr¿

mofo a agraoablepecerno lo níegomtas cite plajer dios oj'ostlpasle ó pefar

conel muclpo enojo olas orei'as.las qles no poetas oefenoer ó aqlla fu boj ¡fanal, fino

Ipupéoo óllosio epegáoo las có pejeomo '¡¿lipes,pues callo lo qes peot q toco enojo:

el ooío pqras élos vejtnos.mas vofotros cjríéoo obeoeccr a vfa feñota la gula gaqeu
nigua cofa qoa pot bufcar.ní míraoslos ágeos oañosníavn los pptíosino os acoro!

oo q en otro tiepo no tenía eftecupoaoo los cifot^aoos varonesq los peces: lasfieras:

>tlas anes tooo diana feguro.ní tápoco míraos q(como Dije ouíoiojmgíía cofa ap eiíl

paño qagraoe fino la pluma.iralo cierto po no ipallo qes loqcutára manera cométa

tiépo.dto poetas til epgímécar.lg feto átlugnftíafirma q lo eegimento. jjbues afií es q¡

vfa Ipábte til le ¡paita có májarmí có Delecte:fino a% enello algífa Ipótrofa foberaia .©
primero queen romamato paño para comerfue Ifeottcnfio otaoot ercelléte: pero (tóa

bte mngeríl poecoltúbres oelícaoasienlasq les ouo masque le parecíeiTen qaeenla

ratotía.CiSo.JCrío pollos,fijRa,.Crías grácoríto para tu cafamiájar para las'w
pofas t milanos.»: crías quíé te canela cafaiquecon fu cótíno efeamar(tajé que fiépte

el fuelo cite lleno oc poluo u (topos.íODO.JCcgo gránumero oegaUúmüRa, pue#

fio que cefien fus enojosipgirales qfi faá el ¿tueclpo <z la coftaique a muclpo ptecio peo
fv



«0do e e(tanques. ieialogo.lmi
gr5oedtruéoofecópiaelfrueuoqucoS.CjSo50 , 5£égomucfra8 aueja8,fnRa'í9ra
mfelicíoaonofolamétefetepueoemounmasávntlenealasconqpueDefrutJ.iríbo.

Religomucfrascolmenas.ClRa.lRoatmenos trafago en caca v>na bellasque évna
gran abbaomt menos rutoo qen vn real/tbemas oefto ago:a feteválas enrábies:a

go¡a fe re^ea peleá:ago¡aes meuelterq les fraga lóuíoo:o q lea oeiramé poluo para

q la colavaga bíé,£al cabo quáootobo lo ouíerea epperímétabo no auras fregona*
oa.quequáDopenfaresqeltasmas rico tefrallarasfinnaoa/po: manera 3 (¡copias

la miel conel trabaio oeco(awlo:m oírasq es amarga.Ci5o,5Cégo muchas palo*

tnas.ClRa.iSiloscolmenanesalómenos De nocfreat filéciocomo oi5e tJírgílio.mas

a penafrallarasotro anímaltan fin repofo como elpalomoenelpalomar.C^o.^en
go los palomares llenos.CiRa.©enes quíébceótíuo fraga ruteo :

quíé llcmpie cite

gímieuDoiquícn te enfujíe la cafa oebíait be noefre terompael fucilo,Dliéirafi fon citas

cofas para auergran plajerconellae,

Ciados enanques, iaíalogo. Iritf* CJ©050.

g
Xegromeq fre frccfro cltáques.ínRaaio píéfo to q atas tufreefro ello mas
funtuofa meteq lo

fr
íjoS5alomó:masqnoo boluíeres fob:etobas las obias

q fríjíeró tus manos:»: lóbie los trabajos enq en vano trabajarte: frailaras

ai tobasvaiuoaD<zafIíaóoefpú.i;có loqpeufauasqteauias be alegrar:

po: ventura te entrifteceras:penfanoo eltíépoa cortaque enellofras gbíbo. Cj£>o. fri*

5eeltanques.([IRa,no baila para vfagulaefcuortñartooas las Perras qavn lasa*

guastanbíenefcuO!mat8tfra5etscanteres para ¡ospeees en fumífmo retiro, ClEo.
®eiKfrimísert:anques,<nRa.Ctuítartealo8 pecesfu líbertao t la cafaq les Dio la na*

turaJEalos queclla bí50 fanostumoftrarte a citar enfermos.ClSo.po: fita^a metía*

miaenmíertanq.CÍRa.SíaJulíocefartangravarórenotoagráfobermaquefríjo

Sierra alas aguas:q elperas tobetú'Cjgo.íSicerre pecesen mis eltanques (ORa.lt

alas aues q tiene alasencerratsi frajets qobeoejeá a vfo manoabo ¡ qmarauilla es

qlospeces pues no las tíaiéos obebejc8f@ trabafabos a cobícíofos mortales: tobas

las colas vníuerfalmete fon puertas en vfo pooeriu fubjectasa vroe píesifaluo vfo co

ra$on.q o no pooets o(poi bejír mejO!)no cúrate bele regir t refrenar,»: allí fuelto n fo

beruioxl os aguija «tarroja en tobo línai'ebevaníbabes <tpecabos.q II a vofotrosea*

la rasó eltouíefrefubjeeto iobebecíelTe:poi mas bereefro caroloos lleuaría a mejo! fim

n fraríaqroenofpiedafleoes muefras cofasqagoia befleats.íDBo. íCengoenccerra*
Dos peces encltáqucs.CTRa.Síébo tobas las cofas a vofotros fubjcctas/tvofotros

lacofamasnobtebequátasatfoelcíeloivebfiesframofacofaqfeats fubjectos al á

lette:qnmgunacofaatma8viImmasfea.masame8/qret8ferfeño!e8DetoDa8las
cofas:»:liemos belos viciosibelettes.TRo es eltetu térronueuomi oe fróbies batos/
mas belos nobles a antiguos.gl jímeroq fríjo eltanqs ibíuares pa lasoftras/ fue fer

gío oiata enla riberabeJ8ata.y eueltetíépocoméco a frajer eltanqspara otros lina*

fes be peces Xícínío Üftmrena.rt llamaré fe eftosanúpoiq al vno fabía bié la@ :ata/

obomoait al otro la lápjea/omoiena.IRo tepareceq eran gétiles caufas be renébief

ya no falta quíé merejcalosraionbies be Africanot maceboníco.X avn porventu*

rano pulíaó aqllos meiio: aitbabo cu tomarfus peces i abobar los
: t en labiar fias

eltanqsiq Scípíó <tl^aulo ailabiartfróirarlapatiiaiten liistriúpfros'tvíctoaas

lE afii.ól tobo esfoab lo q alguos bíjéjqtobosloscutbabos élos frótoesfó qli tgua
íes en quátíoao:avnqmut 6'figuales en qlíoao.»:como fiépieat muefros q liguen los



ÍBelas aues qhablan en jaiUas.^i.ljíüjjfo.rlvj

malosepemplosifiguíeró a ede Xídnio ce varones notables,H&frilípo.®ortenfio.X
Xuculoiqoepaco ello aparte ftic varón oígnoómemoría.lSfteno contentocóvncdS
que o biuanalli cerca De "¡Rapóles (rijo cortarvn móteioo no gado menosque enla ca

faq fríjo en fu (ra-ecac.y eiío para q meticoo el agua oclamarpor la cauacura ólape
íMiedmueflen los pecesafuplajercomo atfcguropuerrojEpor edo]£iópepr magno
comoaql queno curaua ceeduques fino oeímperíosillamaua a efte XuailOE (no fin

grafía)rerceJDrgaoo o pacificoiq quiereoejirquebrantacor oemontes .
0.ue oiréoe

otrosmuelposfXlfmeroql.ríjobíuaresoedáqiiespara lápreasífue vn Xavoyiro
qno fe quíées,qavn có tocas fus lápreasno es bien conocíoo.jDiuo elle tanta abum*

candacedasqen vna cena realq Ipíjo a 3ulio ccfar vinieró a tabla fegs mili celias,¿E
aelle tábíéouo quíé lefigmefieifeñalaca mete ®ortéfio oraoor oequtc arriba ópmo;
qnunca falto cnlosralesetéplosiparaqveaijsqvfolabcrmugpocas vejes qtanaca
cevra locura:tmuegas la aitaoe.eeq con rajó te pueoes marauíllar . «t la caufa cello

esq píenfan losé¡ aprécieró q tocoleseslídto,tEinucpas cofas oían pfuntuofa mente

q fin lenasno lo ipaná.ítfte feortéfio De quíéDigo tuno vn biliar o eftanq enla ribera

ceJoa^an?entre los oíros pecesqeñltenía auía vna láprea:q tato la amo bina íj la lio

ro cefpues ce muerta.míraqnobleamon^qlloto/paratágrauc'tpnioéte varón, llo¡>

ro elle la muerte cevna lápreawno fe leeq famas llorafie las guerras añiles q en fu tíé

po víníeróiní los ocitíerros <t muertes óloscibcacanosmí llorara tápoco la ceftrujdó
írecfra enXanasavnq en fu tíépo acaefcíera,Xa grá líuíácac cedepajeq (epuecag
Donarla oeXnconíacnpiiiuiciiíllpeDaogrcrmuger Ipajen masercufablc fu bollería^

®íjé ceda no qllorofu íáprcaéfpuesómneitaunasq biuíéoo lacóponiacó zarcillos

oarracacaeoeoro.por maueraómucIposcelosBaulosqafliauía nóbreel lugar co

eftaua:ires tibié culos términosoeBava-.elíatiámarauíllacos oe va- tal noueoao, Ví

uo otrosq tuuíeró binares z cftanqe Decaracoles z ce otras líuíanoacesó pefees: z efi

pedalla Del foliotomaco cnel©brema®» métefifetomaua entre ambas las pueiw

tcaílfeas afaj bada lo q auemo3 ciego celos eneres afenos,%u pues quantosmag
vieres rebueltos ailos tales £erros:íaiiro con maprr Dílígécía te DeuesguaroarDecaer

enellos.TRopíeniéBqueteDígoqueiiocomaspecesimasvíecoteel oemaftaoocuEca
co oequalquíer cofa vil.

fiTBclasauesqueen jaulas hablan t cantan.
fijBíalogo.lrüíf. SB&r.

XngoencaTaoas cíuerfas aues é faulas.TRa.pano memaraníllo tato qga
gapscarceresga los peces:pues qga las aueslas paje®s.cuja moraca era

elanegon líbreapeXagula frailo la mótería:pallo la peda:v gallo lacica

navnno bada tomar las aues £fla natura crio libres fino tenerlas écerraoas .0 qnto

feria mefor zmasponedo refrenarla gula n cótétar la có pocas cofasn lígeras¿agei¡

jar.z óparlas fieras élos bofqsslos peces éla mar.veñl a®re las aues:q ponereñdas co

fas tato eduDíoiqntofepocría pona-en bufcarpgallar las Ornees,qedasporq no far

bépup:oíasgaq fi có buena cilígéda las ouidfeoes bufcacoilasauríacee pallaco.®

peepa óllas vna codííbreo abito enelcorago.óoóoe ni ellaspooríanpu®r: ni nacíeos

las pocria toinar.Cj5o,®écbívna faukíó aues. JJ Tl\a,Xofapas geepo enníngña

manera necedaría/®q no es menos cificil ce pallarq ce guarcar.go antigua esqmas
Ira ó milin cftrodétos aííosiq éroma la coméco vn Xelio q auía por renóbre Stiabo
varó óla orcéóla cauallaia.IRo cígoaql Xelio q es fénico por fabtotq fi ede pallara

elTas (aulasqtu Dijes gcía-a elnombre cefabío.gllgnnas cofasa®qauellas, pallaco



©cías auca q en jaulasbablá£ cátan.iBía Jnitj
parece cofa pitecpofa a alegreiperono cótteníéte aloealtos n grandes ingenios , Xos
que pallaré los cftanques n. (aulas en q otra cofa efluoíauá fino enla gula í lo qual es

mugageno ociosq bufea»: porra la vírtuo.íTiSo. 5Cégo encerrados goioos toioos%
toitolas.íHRa.ílfeasno flacos ni tarcos toiméros ni atoimetacoies.míra ¿¡índtaoa

la gula có tatos regalos trae enfermeoaoes para el cflomago.TRúca OEfte loque Dije el

poeta fatírico.Xa pena tienes piefenteifi relleno tevas al bañoilleuáoo elpauo ínoíge

fio ciiel eftomago.oel paito pabla <í es pcrmofaEfamofaauamasnoce ella fola la que
oefpíertavra pábitéta gula,cuya oelectadó esvn b:eue güilo: <wvn es tal ^fl tuno le

reirenasiptcrtofetoma en vomito, masla pena quecaulaluégaes.Elábcsqualt'.íCm

tuga oc eflomago/mala oigcftió/colera/cnfermeoaoes:<: muepas reges muerte, pues
con eftascóoictones alégrate tu có tustoioosEtoitolas .O5o. 5tcgo cuentos q pa¿

blampica$asEpapagaEos,c;lRa,po:qauíapla5erconefla8cofas2!ugulto,j¡Cefar

las có piaua poi granees picdos:para í} le llamafien victoiíofo i triúppante . icomo
caca oía vitos*: otros vínielfen a véoer le tales aues:refpóoioq sa tenia en cafa partos

q le alabalTcn.E ello qriéooya poner fin a aqlla líuianoao.mas éi'pucs el pofircro cuer

uolefoigcófusmarauillofasburlasqlecópiafiepoimaspcío que tocos losotros.

gfto fe lee culos fatumales.(g>ueotras oeloqvueftro vejtno ij^límo veronéfeefcriue é

fu natural piftoiía.qouo vn cumio enla tíenoa oe vn^apatero oóoecon gra oilígenda

era críaoo tá abile para Id-enfeñaoo qanoáoo febolaoo poi tocas las calles faluoaua

po: fus nobles a ¿iberio celaría®iufo:<ra germánico . >r afittambíé a toco el pue#

bloli\omano.Eeratáqueriooytauo:cdDooetooo8:qcomo vnvejitto fuso mouíoo
o poi embíoía o poi Eia le matafietfue elcueruo vniuerfal mete á tocos lloiaoo, e elma
taco: luego ecpaoo oela vejtoao a al fin muerto poi los Del pueblo, e el cuento con ma
guiñeas polutas a fumptuofo aparato fue puerto en fepoltura,© locura ó puebloque

no fcDejilla.tátoesiaoiosgradaslmasagraoablelaboj celos cuentos q la vírtuoó

los tllurtrcs varonestqen aqlla dboao fue lloiaoo Eentcrraoo vn cuento e elque lema
to muerto fléoonboaoanoromano.oo ni Sffrícano el maEOi pallo lépolmratni el me¿

ttoi quié vengarte fu muertetE el cuerno como Ea oípe faluoaua. el puebloe eftos otros

no lefaluoauámas oauá lefaluo ’tgloiía.oíga agoiapues alguno q no es cofa legura

fiar feocl ÍUEjiooel pueblo.ílfeaslosqveroaDcra merejujgamo fe marauülá oeftepu

blico ncomúmenofpicdo ocioseflóteaoos <rvírtuofos varones.pues q oeftos q fema
ranilla celos cueruos c otrasaucaq pablaiittambicfon menofpiedaoaslasbojcsc tu

fpíradone8D¡uinas:comoaqll08,CÍSo.%égovnpermofopapagaEO,([1ftsn£’bto

elpapagaEoescl^entretooaslaeauestíeneal cuello vn collar comooeoio.epcepto

el flbpemjrquetábtenletíene'tavntíeneefte otra retaja que en fu línajeno asmas oe

vna fola.mas el papagaso es gran pablaooiiE efpedal méteailospitttdpes.quelana

tura quaft lepíjo lífonjero.imiE ftbtoo es aqlloque oel papagaso le Dije . apienoerEO

oe vofotros los noblesoeotras perlbnastmas faluoar aloe emperaooies oemío lo ten

go.fffleojo.^cugo vna niUEelegáte pícaca. (["iRajon.Si entre los pombics aspo
co3etoátes:no feyo como tu pícalafea iuue elegante:parlera:coitest>t oíítgéte po telo

cófldTo.E oella tábíé fe oíje . S5eñoi có tan clara boj te faluoo <r alabo q fi no me vees

péfarasíjnofoEatte.oeleftHOtooertaEOefiiatédóenelapicDerfeoíjémaratttllolásco

iasmofeÉo rtvoaoeras.Eétrelas otras crtatq es otfidl creer,qfifele oluioa la palabiá

f¡ le moftraró fecógora *: afligegrauemétetE có trirteftlécío manifierta la trifteja oe fu

coiacó.^feleacueroacómafautllofasfeñalesmneftitifualegrtainiasfipo? caló otra

velóle tonta a oluíoarto poi fer la palabia reuefaoaopoi flaí}ja ó fu memoria áfirmS



íedaiiob^aélcaramiétc.íeíalo.lgv^o.ílvií
que es tan gráoe el coto? que cello pa quealgña vej muere.g((í¡q la muerte ce®ome
ro a vil q fuelle vercaoera:v:a no es ce tener en muepoq: no tiene tocas las pealas cita

abílíoao/fino folamctc las que coméeel (ruto celos roblesy cellos toma nóbtequeeu
tre volotros vulgar metees cídpa robleda po:q en roble nace:y ellas fon lasmas per¿

molas y, ce mefot Ingento.lE(Só.IKie auico vn m^fedo? qcátamuepo n muEfuaucmé
te, ffiRá. ©íjeplmío Ibgdco q cellosmgfeiíojes y ólos eítomínosq es vn línafe ó toi

oos:íc ípan Ipallaco algúos muóabtles en legua latina <zgríega:<z Dijeq en fu tíépo ouo

viitoioo enroma q contrapajía la b03 Ipumana.t cito mifino pncieras ver poco ttepo

Ipa ce vn eltomíno en fu tieira Del nrifnto '(plinto. >r marauíllaite oel poiq oioenaoa mé
te piofería mudpaspalabjasiEguarcaua los acetoscomo los mifmos póbjes, ya cel

papagayo es cola tan viilguoaiq no fe tiene enmudpo.Üfeudpas vejes le auras okoo
con boj clara Demáoaragoia vn máfaragotaotrowmuclpas llamar a fu fedot po.’fu

ypiío nób:e,<t para traellealoqquiereilpalagalecó alegres geltosn:Dulces palabía;.

>7 tábíé le auras o^oo rep alTiq ptouocaúa a rifa alosqleoguce manera que naoíe pu
Diera creerq era rila De aue lino De Ipóbie.XIEbasavn q ello toco fea veroaoicreemeq

tocas ellas aues y efpecíalméte los nujfedo;es:cátariámugmejoi en fnsramos queen

vueitras i'anlas.go vucltra cocina no tiene en naca loq no es futo ^puoiavnq la na*

tura píjo tocas las cofas comunesiaflíq ^aelauaricía va Hiera ce fus términos <r avn
ce fu nób:c,Ci©o,®e a^útaco infinitas aue8.([?Ra.]£>0!mudpas q tengas i avnq
las tégas tocasmo temas el fpenú:agota noapi mas ce vno:agota níngooio fea o no
feavercao loqalgunos oireróiq alos ochocientos años cela funcacion ceroma : bolo

ellaauece glrabia en (Egipto co fiie tomaca >t traeca aromaw puelta enel lugaroo
los magíftraoos fe elegía para q el pueblo toco la vielfe.u allí fcgn fecree murió,£ cito

poltrero no lo tiene pot icacero losgrácesauctojesiq avn celo pnmero tábié cucan
affiqavnqtooaslasauestengasicltaqeslamaspcrmofa ijoematoi maranilla no
latemae.ávnqpecec¡burlocótigo:cóniuclpocno|Otchablo.poj4foE8 fiépte niños

nos alegraos ce cofas vanas <t finjouedpo,® niños paltaqneofeomo DijeSalomó )

amareis vras niñerías:’potqnoos bolucas alguna vejamí caltigo como el mifino ci

jen; yo tábíé lo cígof@ ciegos órao las aues bíuir éfus arbolecasiceuar le eñllasip Ipa

jerfus iiícoabolari;catarjLeuátaoalaelo las alas celperqiofosanímo,‘aleaos cela

tierna co £aje£8:Eelro:$ao8iio a tomarlas aues que buelámias a bolarcomo cllas/jS

tu oeracaseltascofascequees vergüenza pablarifitiencsalgo Deque varón feceua

ínlta mente alegrar maníficfta lo.

IEBel3noblc5a fdcafamicmo, 5©íalogo,l£v*
S ([0050.

'IZllémecómugernoble.inRa.mas^rriaóítnuícfresentucafainooigolas

• I pícalas >: papagayos 6 q auemospablacomias bulpos ptopeas q citos

__ ycátariáw la mugerfiép:e rine.aqllos anñcíá:ma3clla trac a effecro: a aqllos

poetas los óparsmasaeltanñca.Ooo.foEpóiraoo có noble cafamíéto.CIRa.ercs a
rococó permo(ácaoena:ó qen lóla muertetepoeta líb;ar.j6'o.foEbícnauémraDopoi

noblecalámíéto.TRaunasbíenauémraoo lériasfi fuciles caíto: z muclpo masfi ígen»

0o,foH íllultracocó permofocafamiéto.íRa,encola cofa es efeoger muger
. q fi es fea

fácil métees abotredoa.'tfi Ipermofa Difícil meteguaroaoa.q cita esla le£q entre la Ipcr

molura ól cuerpon la caltícao ál ala asa quafippetuacótíéca.maspuelto cafo é¡ cutí

acaejca lo q pocas vejes acaefce;que lapermofura ce tu niugerfea acompañaca ce ca



j0d,iHOble5.i‘Delcafóiiiiento..l0ialcso.lrv
Itio-io/t avn(pot aucrme cótígo maslíbcral métejquíero q en tu muga*a® tocas la;

otras graciasómugeresq fon/finaíe/faber/rí^ja/oifpufidó paraauer fijos/ oifcre*

rion/bueitafama relpléoot be coftubjes.Sábeteq abuelta oetobo dioentro enm caz

raióbernia.afli^conrasóoíjeelfatíricopoeta.masqmei-ovnalabiaoojaoe^mufo:

qa Cornelia maoie helos ¿traeos fija oe 2lffncano/'Z fobauía pot la gloría n triúí

fos oe fus p awes.O5o,0ue cafamicto noble afondto.(rífta.©uc oíjcs oelfanllo

k fallió q conel ouífteríio tienes bleconoaoas las coftúbtcs ¿lasmugeres . aptenoea

ferutr/aptéoeapaoerceiyaptéoeaecfaroetttooostusamígos.nofasoeetiteoereno

tra cola fino culoq tumugerqmfiere.Xaimigcrqmucfo mábaiesvnüdpeñaoero oe

tus amiilabcs.<tpo:quíé tobos msbeffeos fe fáoeregir.C©o.@uegencrofamuger
C1Ra.pefaoa carga i cruel ¿íioncargara i aptetara oe aquíaoelátelosfóbtos <i pí

es
¿J pa tuei'ó libtes,jDura cofaoe bejín?;mas o péfanmas mucfomas oe foflrír. fZn>

tro entucafa fuefpeo no oe un oía:mas oe tooa la uíoa/rpot uéturano fuefpeo: mas
enemigo fin remeoío.q (ola la muertecomopa bife te lepueoeecfar oe cafa,pues pa no

a? aqlla efperan§a od víq'o repoblo o apartamíéto.C0o.®e tomaos una agraoa*
ble muger.(TfRa.yaras q ella tefa tomaoo.potq aníamucfo q ei-as tupo, agota fot

bjeuíno la feñota para elrepofo/el verougo para losanoaoos/ la embíoía para la fne

gra/pugo para lafamilía/trabajopara la co3ína/carga para la oefpéfa/coda para el

arca/bemafiaoo atanío para la cala/paraméto entreoía para la uáana/>t cóticnoa oe

nocfe para lacama.CCo.@ ncuna muga-q mucfo amo.CTíRa,Si no lo fabesxoit

el amo: entra cclosifofpecfas pógas.ttenesguerra gpetua en cafa. cjoetos mífmos pía
jeres i bnrlasinacé euemiflaoes.m enla mefa diaras feguro/ni enla cama níngú tiepo

folgaootemasnooo fepaitaram ple?to:a meólanoefe reñere?s, (OBo. ®íje oeliea

das booas.tÍRa.Tfeejifte booa;có la muger <z có la pajcíuotdo.05o.©ue muger
aquíépofopfotoplayr.ini\a.|lbo! uétura feria mqotqleoefpluguieffepotq abo*
ircfdéoo teno te afligiría iiíaterrarí3.ói:artcpaootmír:péfar enms cofas p fajcllas.

mas amáooteninguna cola efpcres oelas cjiatíagraoó fino a ella fola. %o'oo fas 6 fer

fupo:p tooono le baftaras.fi a alguna parte qfierespuoíraqfupes ólla:pq fingescau
faspa fupt.fion-a cofa fajcsioíra qno te aeueroas oella.fi en algo píéfasiq días conct

lia cnojaoo.fiitocomesmiraqpotqfas afeo oefus cofas . fi teouermes : oiraq toparte

có orna casa,filial mete para q a tu mugerfeasaplajible fas oe fer inútil paratí upara
roonslas otras colas.tEjBo.Xégo mugerqmup encéoioaméteme ama.jEIfta.ílfee

fot faia q te amafie caíla/religiofa/téplaoa/uuergópfa méte.q eloicenoíoo amot no
es orna cofa £¡un íncéoio bel alma.pues fiefta aroeq paitcpneocs tu tener enla reptan

ja/enlareiteréda matrimoníalmí enlati-áqlioaD?repofo®fesq teama tu muger en

ccotoa méteifi líenteq allí no la amas refiriar fefa.<t mnoara eí amot en ooto/tfi pgual

mente lafas6 amarmccefiario esq tu tábié arcas pqa ella fola terinoas . Xa muger
cclofa quita el fueíío al maríoo:q o có falagos/o con qpas/ o con fingióos pecaoos te

face oefptar.plabesqnefa oe fer oe nocfe tu eperdriofo qouermesmas oe loque oe*

urias/o q quáoo ella fe río no terepfte/o q fallarte ala vejína/o que alabarte la faino
fura oclíilana/oquc tomarte mas tarbea cafaque fueles. jpúialmaitequefejifteoó

jríllealguna cofaq la pufiefie en fofpecfatpot la qual eres auíoo pot ¿famotaoo.fi ella

fe pueoe ocjtruibaipono fequal fepueoa llamar muerte.? éfte tu enccnoíoo amot ella

es nueftra faircnda.Oto.Xengo perpemacompañía para enla cama.j[TI\a.y per
petuo oeflierro para el fucñoiquecnel lecfo matrímonial fia? fueño es mu? oelgaoo.

poiqueoeunapartea?oele?te:?oeotracontímDa8:?oeningunarepo(b.srjBo.X&



leda muscrbermoia.í0ialoGo.lvj^fo4vui
go muga- muEficI.CTRa.'ÍRo niego eo q Ipa auíoo algunas íj fueron fieles a fus inarfe

oos/avn (palia inoiír por ellos.»! cierto elq cftcdtaoo De bíuírlpa efeogíoo no pucoe a?

uerma^o: ríquejaq buenaa fiel muger.gomuchos fon losq no la Ipallá. <5avn ávaro
nesílliifti-espcrederó muclpospoi engaños oe fusmugeres .

.Callo lasfangríentas<t

crueles booas oe®anaoq: aqlla infame <z míferable nodpe q file nioitábao oe tantos

mácebos i'útosimasavn fin cítos no negarálo q oigo aqllos i quíé arribapablamos,
elgraue ágamenói^ el¿rocano®etfebo.ní ocios vfos el meno: 2Uficano,ní lo lie

gara agoia nueua mete el re£ Sllbo^no opra fangreoeiramaoa po: fu ímpuoíca h. era

el muger aifangréto laríbera oelclaro rio oe 21tl?efi8.CJ£>o.®allemuger ólínaje/ca

fta/manfa/lpumíloe/obeDíéte/piaoofa/»; fieI.CTiRa.ílfearauillofo ca^aoo: eres;pues

Ipallaltecomq'a bláca <z a penas fe (jalla quien la aga Ipallaoo paroílla.

fH©da mugerArmóla. 50ialogo4rvjV
CD6050.

®e muger (3ermofa.<DRa.pelígi'ofocu^oaooipa[Ia(le.Ea te oírequevela

fes:po:q es Difícil oeguaroar lo cj oemudpos es Dcficaoo.CTSo.íts etcelléí

te IjtTmofurala oemi mugen CíRa.Xa Ipermofura co:po:al;como tocas
las oirás cofas fuelegojar fe con fu fcmq'ablew aboirecer lo cótrario.pnes ii

tu eres tan Ijeimofocomo tu mugcritemas en q te eperdtanfino feras menofp:edaoo o
abo:refdoo.en entrábascofas a^ti-aba/o. JTJBo. Csgrá Ipermofura labemí muger.

<nRa.21irí fei-agi'anDefufobeiuía.qapaia8a^cofa5alTÍI?ínclpctenfoberue5ca el co

racé Ipumano como la Ipermofura co:po:al.C0o.£s nuregráoc lá Ipermollira oe mi
muger,Ola.íl&íraq fu caftioaono fea pequeña.quc itoie fabioo es aqllo Del poeta

(Satírico.fl^ocas vejes acaefce qla Ipermofura >: caltíoaD fean cócoioes. t aun q citoa
caejca qnié fuffi-iraa fus l'obcruíast cotioianos eno/osfCJBo, Xengo muí; Ipermofa

muger.Ova.Xíenes vn fumptuofo 1 trabafofo^Dolo.veras caoa Día nueuos e no \>

faoos trajesilpas oe alabar fu Dífpofidon cospoiali^Dejírq tooas las cofas le eltan bit.

fu ínueutíuo <i ntuoable ingenio.»:avn (pas De llamarganada la peroíoa Dem (pajicm»

Da.ClBo.JCégo uiue Ipermofa niuger.OKa.Xícnes edoIo lítigíofo <1 foberuíoia quí

en De rooíllas (jasDe Iponrrar 1 aoo:ar,oe quien como (jombie fin fefo te(jas Demara;

uíllar e citar fiemp.’e colgaoo.fomete pues el cuello a fu pigowcontento con fu Ipermo*

fura aparta De ti tooos los otrosoreoaoos/»:la ,pp:ía líbertao. 2lgo:a te lo acabo oe

oejínguarteque aininguna manera alabes a otra fino a ellaiqueen ningún tiempo q>

tes los ojos Della:que no la^alagues menos ocio acoltumb:aoo:ní tu feas menos loco

quefuelc8,qualquier cofa queenella menolpjedares fera paratí fentéda oe muerte,po:
quequalcpiierbíenquenofeafuEO¡eBmalj5íuepuc8apla5er»rmanoerufefío:a:efta;

te bouo miraiiDo la.E feras no mariooimas efclauo. n fabetequetono ello Ipas De Ipajer

pues ai tanto tienes abia^arpo: poco tiempo tu Ipermofacompañera/gojar Defus car

ne3 blanoas:»: auer Ipíjoe oe fu Ipennofo víentraqueescomo fruta De Ipermofo arbo:,

CD6o.X<aigo muger lpermofa.(nRa. X*cncs Dulccpon§oña /Do;aoas p:ifiones/<t

refplanDefdcnteferuíOumb:e.C[0o.©eleEto meco la Ipermofura De mí muger.CMa
5011. 32>electariób:cueEvana.no alcofaque alfí IpuEacomo la Ipermofura; Eefpecíal

mente aila muga’.quícn a elta anio po: Ipermofa pjerto la aboirefeera.

Bda muger tufpueftapaauerbíjos ?bíébabla
pa.C^ialogo.lpvi), ííwo.



í©cl3srímclc^buenat)orc,í0taloso.lí:vítí

Wc^Sk&S° mugerqpare.CTiRa.IlfeuclposcupDaDostmuclpos trabajos tepa

flfjpjhs rítula muger lieríl escargaléjillaimaslaq pareDoblaoa.£5abíoo es aqllo

tM l
De* poetacomíco.cafeme.q mifería no ¡palle allifpues fi te nace ¡pifos otro une

ífiwíüuo cuppaoo te nafce.Ooo.T8o.roIa mete paremí mugerimas es bíé ¡pabla#

oa.f[íl\a.fl&oj lo primerotemas ¡pifosaamas.po: lo fegunoo palabjas n oonaptes,

¡jDeiicscóqutéotíputar'KÓquíéoefiéoasmscaufas.lMo opile lo bel poeta Satirio

coi'XaniugerqcotígoefhiuíereacoflaDanolaqmeraselegátemiqfepaen bjeuespa

lab^slpajeraguoosargumétosmitápocofepatooaslaalpíftorias.bulcauas muger

p ¡pallarte maeltra.yanopoo:aslpablarcofaqnofeapoltoa:fiiiq tu muger te aculé»:

burle oeti.pen vano Deliraras loq el mífmo poeta oíje,qelmarioo Ipa oe tener licencia

paqavnq Díga alguna cofa gronera no fea fiép:eco:regíoo. iSntretocos los trabajos

¿el rnúDo no apotro mas ípoinmoq la mugeroefuergó^aoa p q no fabe callar.

CJDelagrande^buena t>ote. JBíalogo.ltvú),
CiBojo.

©pennqdoo con grácalámíéto.CTRa.ycógrá tiranía ¡pasanaoíoo mal

(SWT al mal.Para la foberuía cela muger cafaoados cfpuelas ap/ la Ipermofura

plaoote.|DSo.@ue grabótecó mí muger,CTRa.TRoapcofa masímpoi
mnani peo: oematarq la mugeroegrá Dote,tonas las cofas piéfa q le fon li

citaspoiqcóparanDo fus ríquejas ala pobicja Del marico:»: vieooq ella le mantiene

no fe tiene po: cópañera mas poi feiío:a.|Eí5o.grá Dote mtro en mi cafa . CTíRa. ®>o
entra la grá Doteifale la libertao./Ülo qual piouepo bíé Xícurgo manoanoo en fus le?

pes qlas mugeres caláfidi fin Dote,»:la rajó era,po:q losmaríoos p:ocurafien muge?

res i no Dineros.»:paraqcon mas gvaneoao los varóesrefrenafim a fiis nutgeres/no

fienooellos ataoos conel freno ¿la Dote,£ntr3bas colas eráfabíamétemíraoas i po:q

la veroao es q en muclpas cafas no fecafa la muger conel maríoomias la cooída con el

otnero.p ello té po: dato q la gran Dote es cfpuelas para la muger,pfreno para el va?

roii.Cf5o,l5rá Dote me vino có mí muger,CTRa.Buclnelo al reuesnoiq te vino mu
gercógráoote:laqualoemqo:ganaedparía8algunavejfiia-acetucafafifolalapu¡>

olcfies edpanclaro eftaq es feo cafamíéto aqueldo no fe aiderra la muga- enla camara

có fu marico po: la efperá^a oe Ipifosimas la Deffeaoa cote enel arca po: la fob:a oeco?

oícía.íDSo.Xrafomcgráootemimuger.C'iRa.íllliasverDaoeraméteoíríasquete

trapográ p:edo conq cóp:o tu líbataD.laqual fi tu amaras como era rajómo la veoíe

ras po: nuigúpcío.tTü5o.@ ue mupricamuger.O\a.®efus coftñb:es no Dijes na

oaftaertopo creo q qiranoo tecafafteno tete aco:oo Dellas.nlenla^oaoera bote cela

l?éb:a qes fieloao/verguéga/caftíoaD/»: moDdtía.eltas cofas no las teneps vofotros

en naca, penvfas bocasno fe mira fino el Dinero pía IpermofMuñes lomífmo que la

coDída»:laliiruria,aofaDa8paratalesboDa8talesmaD:ínas,([¡So.XidiDmimuger

mupmudpo Dinero,CiRa.íIbíra fi fepueoetábíéaplicar alasmugóte como alos l?S

b:es a^l Dictpooe Xlpcmíflocles.q querría mas lpób:e3 tullidle necefiioaD oe Dinero:

qncno Dinci-oql9muíefreDelpób:e,C®o.Xégovuanmger muprica,0\a.@uau
to te fuera mq'o: Ipolgar có la¿umíloaooela pob:e:q traba) arcó la foberuía cela rica.

>:aua- lpáb:e con la pob:e>: parictaq litigar tooam vioa con la ricap loca, (DSo. £e
mnpgráoe la Dote oemí muger,CTRa.Sigue fe ceapq fu foberuía¿a oe fer tábíé grá

oc.pcltemo:Del|maríDopeqiieño.noolárasrcp:epéDerfus víaos quáoo cófioerarcs

fu Dote,no p:efumíras oe abapallaquáoo vieresque po: ella eres tu fobíoo, eualto.no



Bdos agradables amojcs.Bíalo.Uii^oalíE
fota mente fuffitras fus Ipaflíos z enofosnnffs avn fus infurtas tvicios. I0ímeno ce

cueroasq 2lurelío antonío aquelq po? el nób?e oecmgaDo?no goto el nóbíeoe pipilo

fofoiconociéoo los aoulteríos oe fu mugeruz amoueltíoo le fus amigosq o la mataffe

oalo menos taoeraffcrefpóoío.fi Depilamugercóuemaoerartambíélaodteiqera el

imperio,pees como la opte Ipajia citar a rata elanimo Defierangrá varóf puesq píen

fastuoetifCBo.©uetbtenmtgr8Demnmtatínefiímable,(ORa.Xaootefueipaí:

Haca para fof'rír la carga Del matríntomomo para encéoer las llamas ocla auariciaialí

quequáto mas la engráoecesanasla ínfamas.potq oetooas paites es Dañóla lagran

oeja:po?qoevucabo acreciera la oefuerguéca Dequien la oa:t De otrola coDícia De q¡>

en la redbe,((gPo,5£engográ Dote Demí mnger. Cifra. Iño va nana en qná granoe

es la ooteima; en q talesla muger.t avn enlamífma Doteno fe áuría mirar la qntíoao:

inas la qlíDaD. es a faberoeDo ptiíno.conñmanerasfneganaDaipoiq muclsasgráDes
Dotesatq fon aDquiríoas po? malas artes . fabíoo auras la cofiñb?e®elíopoíítana a
gffricanaioo no feoaua ala3 cafaoas otra Dote fino la q ellasgatfauana fer femabas z
oefpomracas.

Bolos agradablesamoKS* Bíalogo,l£í£.
CBojo,

7f^^|©5ODealegresamotes.8ni\a,fit8fatígaDo6alegrcsalfec!jáca8.C0o,

y ¡soSoz enccDíoo ocagraoabiesamo¡es.CTfra.Bíé Dijes encéoíoo¡po:qda*
fy^fflmo;esvnafcóDíoomego!vnaagraDablellaga:vnfab!oforqalgár:vnaDHl
-bSíü&C-JceamargHra.'vna oelectablecfermeoaoivn alegre totméto : a vna biabam«
eite.g5q.21mo t fotamaoo. Üfra,lo pinero pueocs faber/lo fegúoo ella enouoa.SaW’

uo fino qercj alegarq telo Dipom amiga ó nodqe.fi;jBo.Sin DUDa fotamaoo,Cifra.
'0o: buenas rajones te lo Ipa becbocreer fegú mcpareceit no esmuebo q afií leaipnej

q tobo ama tees degoterceoe ligero,masfiqercsqalosfuramétos oíosenamomoos
fe dc feilpas ó traervn teitínionío efatto enel telo dcmano 61enamo:aoo:tq el víéto a-a

brígo fea Cefiígo,® loco no creasnana a mngenefpedal mete fies malasq fu naturabel

atcenoímíéto oemafiaDo/la líuíáDaD/la coltñbjeDe métir/elDedeo Deengañarz el fru

to ñ Delengaño le refultaxaoa cofa ófiasutmuclpo mas tooas futasbajélofpedpofaql

quiera palabta cfé fuboca falga.fiIBo.2lmo cofaqueco rajó me oel¿tta:>t Dulce mé<¡

te arOü.fififra.THo efperesop ó mí loque aquel maeftro élo;amotes Dije,que .pfpera

menteamáootegojeswnauegueaquáootuuíeresbuévíéto.pojqefioIttpuríaesMocS

fqo. mas lo queto te cóléfoesiquequDo mas fuaue méteamares/eltóces có mascante

la te guaroes Del anioj.po:queefióccs fon losmalesmutmas pelígrofos/qnáDo mas
aplaje.«tmuchas vejes có la amargura61 fin ella fuauíoao fetoma enafpQa.CBo.2l
mo tfotamaoo,Cífra.'0ueftoq fea afinque es elfofino vna ooblaoa ataoura:vn ap
taoo nuoo nvngrane pelígrofmefo: efgan<ja temía Detí fi amaffes finferamaoo. k cier

toavn ffalguosbígáquela fadlíoao n la Díficultao álamo? fon tgual mete oañofast

po?q Déla primera íé oeratomar el cotagó bumanoitcó la fegñoa porfía tcótíenDeipo

efte esmí parecerique níngffa cofa atá mas fuerza paraamarq ftramaoo , n po? elcó

trano.noatcofequeafiiefpáteteltaieóamar/comonofcramaooiono creerqloñia

oe lér.avn5 eíto no lo creei'S De ligero los ciegos enanio:aoos:po:que fon ál cueto oea
quellosDeqenfbefcríue.losqueamS^ajctojrcsenlosapes.CBo.yoamotcópla

5er.í[ÍRa.flquenofictequelevamálmutto:pecs.telñéfumalfealegramutíoco

CjBo.totegopojcofaDelettableelamar.ClRa.ílfeasqmaqlamuíelTespojcofa

S



JBclos agradables amojce, «©ialogodríg
abo:refdble £aio(ofa:po:q refala mas ligeropup bel malw mascercanala efperác®

Ce faluo.mas alTí elcelestecria la enferroeoaoiEel qpa plaja-é eftar aitermo nienofp*

da la laluo.([0o.®í lo q te plajeqvo tégo pó: cofa nobleamar . Cifra. JCaoa vno-

pablacomo liácipues £0 lii tengo po: cofamug vil <tmus flaca/u talq avn aloe mu£
filares varones amollétan enflaquece,©mero te oejir cofa q a tocos es mamficfta/E

eeq fe marauíUará quátos la ojeréipojqla memoria olas cofas gráoes:avn alos que

las ¡abé es maramllofa.»; po: no .pfeguirtocas las cofas q ni esneceHariomíferta pofll

btenaeala memoria eosepcella;t¡lTimo8j5ndpes:óoo8nadone8mu£Clara8 >zconod
casen toco el ntuoo,£s el vno Julio cefar vcccco: en Jráda/ en ítllemaña/ enytv
glaterra/cnfipaña/en ytalía/en 5Q>efialia/cnñgppto/p oefpues luego en 2lrme

nía/en póto/en 2Hfrica.<tquáco otra vesania étomara vencer en ¿apaña: cerca ce

2Ueráo;ía lúevédeo oclamo:6vna repita,£e el otro®aníbal venceoo: en 'paula/

cu |Crebía/ai Írafimeno/E cu JCanas.>tauicDODefcrfinat metevédoo en fu tiara/

loqfo ferpinero ai Salapiadbcao ce glpulia él amo; ó vna mugcri? mala:po:qmej

nosaraifamuidTefuv;eiTO,©ue fuerzateparecclaÓftemabpuescóbláDo encuétroce

iribacuroscojapnes «trárejíosaia-posMcó flaca atacura ata tá ligeros píes: jtan

fuertesbrajas;
1

’Miero las cofas fabutofasamuiviejas q i'apíterfeaga tránotmaco é

ciuafosammales,qelciosüEóarsajsJfioo ataco cónofcqcacenasDerep.cí®a>
cukscá fustaresoeoo3l?ílalTe.ítábíéqXeáD!oreapogane atla mar. qBíblísmu
riefie llo:áoo,<; ¡fbocrís femarafléconel puñaló fumarico.Ppamo cófu ,pp:ía efpa>

ca,©tfis feapo:cafie.<t lo ¿jes mas derto «tinas ipa fonncoq los capitanesce preda
potamo; pelealfai,Eq;íp-o£a conodoaméteaEaficoabrafaDa.fin cocas dtascofas

«t otras mil queles parece para piouarnra íntédó/aquelloseos ce qcn auemos oiepo

fon parto baltátes:affi pot graceja¿famacomo po; auctoiícac ó p£fto:ía.i5o. amo,

q Ciras él ocio qnco al amo; cóoenas.ffra.comow lo tomas ni mas ni maios cócena

re alamo; q al ooio.q no po; elfo llamare po vna cofa buaia
:
po;q fea contraría aotra

mala.poiq eos ertremoscótrarioa éaxfup i} igual mete (capta él meció qcs la -Truc:

igual inétefon nialos.CjSo.luegomalo es amarfpues po reconfiefib qno pallo bien

mq'o; cj efle mal.IRa.po (urare f¡ alTi lo piéfasmias po; tu péfamiáo no femuca la ver

oao.C0o,abo:rejcálO8qqfiacnfi;Eoamarqero.C1fr.a.oígoqamorroDiofonpa/

lab;asq cacavna éllas pueoeferbuaia p mala.po:q como aborrecer elvido :
£amar

la •étuo es buaioiaffiamarel vido »rabotreca
-
la •fauo es malo.jes la cóclufió 3 a pe/

ñaspallaras cofaí}po:fimifmafcaoígnaéloo:oómfamía:qañaoíéDolealgoñopa
gas él loo:ínfamia:i éla infamia loo:,po;efib tu mira q es lo q amas.CJBo. qiiepcé

amar fino loq lo3otro3fCTRa.uo ama tocos vna cofamuoalgffosqueamaró a oíos

táaftfcioiraoa métequepo; elleamo: romero po:gananda poertocas fuscofas: <ta fi

mífmo8:'tafusvíca8.ioti'osquobolarótáarto:po;la-JtuD't po:la patria pajíá lo

inílmo.cótar te losjra fino q no tíaiécuai ta.Ox>. jro nuca efhiiieend délo : ni menos

vi la virtuc/amo loque fe pueoe ver.C1Ra.fi noamasfinoloqfc pucoc ver. nñcapo/

o;asamarcofa granceii cemasodio que oírasiquevas oereepa mente contra aque/

lloqtieeltaefartO'tmuEfabíoo.TOoameslascofasquefeveaumaslasqnoléveai.

'(ll>o:q las vífiblesrontempoMleswlaemmfiblesetírnales.ZlEPasvolónosriegosce

cenaron: pcacos alas cofas vífiblesno fienco iconeosmo Digo para amar : masuía

vn paraenmoa-mpatfarcofa etema:feguí8 loquecon vofotrospaéperecerMcobué

oo con ponefto velo los va-gócofos celTeoB.'ala lujuria llamara amo:, a eftepó;ra£S.

p a eftecó Defenfreiiacamanera ce pablar pajera otos,po¡quecfcufe£cobtie vuellroa
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getros.q a penas el cíelo lospneoe cobtír.pues fi ftieíTe oíosno Iparía cofa q fueíTemala

Pues agota gcófagrao altares a elTevfo oíosigqmaloe cncienfo q el os llenara al

cielo o (lo qes mas cierto)0¡os oelcíeloia el >:a vofotros encerrara enel ífiemo. <DBo.
Xas burlas oe niños traesparacaluniarmeiamo peona me

. Cifra, Sí al offenoioo

ié Ipa oe peoír goóiatí mífmo te le píoe.potq cnla -toao a níngñootro offenoes futo atí.

Afeas o cugtaoo entrequitas rocas nauegasn có rota barca.C.iBo,piase me oe bit

uirafiuínoiéquíémelovícoe.Cjfra.malocspecangpeot álcgtar fe cnelpecaoo.mas

mug peor elculár le:o amarle.geltócesgano pneoe ferpeottquáoo al oelfeo be pecar fe

l'mita vn colot oe Iponeftíoao, CjSo.ítlmo gtio pueoo ni qero Ipajer otra cofa. Cifra,

pootías cierto fi qficlfes.g con eltíépo avn pot vétura qrrasiqcomo en otrasmuchas
cofas alfí enefta éfermeoao efpecíal mete acaelceíj el remeció c¡ vírttionopuco (salllarr

el tíépo letrapo.Ooo.IRÍgú tiépo fera q go no ame,Cifra,Ifea; lo pues alfí:burla tet

toma te loeotalegrateentrefaeñostcfquáoo béfgrares lloraras,jgo. go no llotaremas

cátareiícomo los otros enamotaoos me cófolare có catares,Cifra. ag enelfo muchas
cofasq fepnebé oejír.g pues tu me fuerjas qa-o ínfifhr cnello.firntre tobas las otras lo

otras esmarauíüofa afta ólosenamoiabosmo foto étre la vulgar gcte(oóoe bucltaga

La coitñbte en natura fe Ipajeel vicio en alguna manera epctiláble)mas avii entre coctíf

fimos Ipóbtes alTi griegoscomo latínos.potól alfílos poetasgriegosxomo los vfos la

tinosife Ipalla qeleriuíeró alegre metemudpas colas ó fus amotes g ólos agenos,<r pot

elcamino q fe les oeuíera feguír infamia ó coftubtesialcácaró gloría ó eloquécía.lo nía;

toloable entre losgriegos fue loÓ Saplpo.potq la ípeoao (uueníl g fermugerwla liuíá

bao becotajó en alguna mana-a la efcufan.mas (¡oirás be ®nacreóte:g be gllceotq ca

oa vito bellos fue no folaméte üngularpoetaimas effotcaoo varó.'tpot fus claras Ipa^

jañas conocíoas en fu repúblicafgentre losvfos latinosq oírasoe ©uíoío. Catulo.
Ptogtío.«:%íbu lof^ quaft no (pijíeró verfo c¡ no fuclfe oe amotes, mas potq reptelpé

oo go alos poctasiqno fe ocdo Ies viaic tenermas abierta lícccia para 0C5ír: gno aloe

plpílofofos gouernaootes óla víoafBíétienes oeq re alegrar
:
potq entreellos fueron

mucfpo masgraucs gmoDeltos los vfos latinos qlo3 griegos
.
potq entre los vfosa

penas Ipallaregs vn plpílofofo tá loco q no oigoq ¡píjielle talcofatmas que líbte mente

no menófprecíafie greptelpéoíelfe talmanera oc locuramías entre los griegos : no fola

mete los colimes p^ilofofosimas lo;dtogeosqfó los mas graucsÓ tob03;>ravn(pa
ra q mas te marauillcs)elmífmo ‘plato Cabemos qcago eneitcgciTo.quierclositltog

coaqame el labio. <rcierto fi enel amot fecófotmá no feenganampoiqueel Cabio pneoe

amar a otos como ga oípeialjppímo/ala -i>tuo/ala fabíouria/alapan-ía/alos pactes/

alos fjíjos/alos (peí-manosa amígos.<t avn (i es fioaoero Cabio rabiéamara alos ene/

mígosino pot ellosmiaspot aquel qnealfí lo manoa.&n tocas citas cofasmego teq
meoígasque parte tímela Ipa-morurafpoiqenlasXufculanasDcCícerólecmo; que

el amot es vna fuerja ó amiftao caufaoa pot la (termofura. ‘pues quíéagtá ciego que

no veaqqereoejiraqeftalpermoiura(¡uña metepues oemáoa Cicero atellugarga

cídpo (¡cofa es cite amot oeainíltao.pucsque ingenio ama al rnácebo feoiiiíalapernio

fura víefafg no es maratiílla pues la (teoao gla Ipa-mofiira có fus pipotciones fondín/

oaméto oefta amíltaoiq mas Iponefta mete fe llama alfí c¡ Incuria . mas biéala dárafe

conocerá fu vci-oaoeronóbreficóabíeitosgclaros oíosle mirare, pot maneráq’tooo

el negocio cita eneftoiqfi ouierealgun amot enelmúoo fincógora/fintorpeoefico/lra

fofpíros/ fin bemafiaoo amug oíligéte cugpaooiqueelte tal fea coitceoíoo alfabioipot

que es tibie oe tooo vicio,<tcomo Cícffó Dije oc tooo rugoo ncongoja oe fpirittuque

S •)
.
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fon cofas q dfabio ornemuepo efcufai-.'liPucs oepaoo ello no fepucoe alfimuoar la ver

.

oao 6las coiasscomo Ipabláoo fepueceencubrir . IRueltra pabla agora no fecomenco

lino oclamo: libíomofoqnopucDefa-libreóftosEOeotrosmaEoresmales.Eeftoqii

to aloe£ff0EC08,<z rornáoo a ¡(Plato q ftie^ncípe:»! avn como algunos oljéioios ¿los

pipiloIblos.'Zavnq fobre ello muepos cótícoampo en rocas las quelhoncs fepa oe ere

a- la fentéeía no celos masrmas ¿losmadores y mq'orcs.®ígo pues c¡ ¡(Plato tan ep
celláe varó pDonemefugráoejardcriuíomucpas cofas comas líbeitao qal nombre
ocplato cóuenía/oe fusamores «tavri feosravn q a pptlofoppoiungñamor libioino

fo pucoecotiucnírqno fea frontino veoaoo.po ercríuíolo : ocio qniepcfaqavu binen

fusefcríturas.<tníouo verguea oeamajíllarfufamofa famamí celos judíos ociosq
ocípues Del auiá oc fuccoenvéciéoo toco ellecutoaoo imieoo el ímpetu ocla pafi'íó q
forjaua el aiiimoiE oefptaua có oulceellilo la peñola.^es tata fu ouljuraavn eñfta ma
tena torpe y vergó^ofa q ai cofasq fon mas oe£píairo q oe‘plato pooras ver losra

tosoefu ingeniocomo los Del fol enellooo.E ella mifma paífion veoqavn oefpues De

Plato fue caufaq muepos oepalTen tales cofas efcrítasig fuera mas ponelto no las efe

creuirro mejor cófqo bo:rallas.<tavn muebos ólos q ella por venirpiólo qpará lo mif

momias jo entre tocos quife tocar elmas lamofo.pues quáto alo q toca ala reprepw

fió dc tal lociiraravnq algunas cofas auemosDícpoimucpas a mnv oineifas lepooríá

oejfrrn: no pocas quáto al remeció ólla.í para aqlla cófolacíó queólos cantares oíjes

q pas dc aucr có que finges cófolar fe elle maliaql breue verfo oe@ racío có fu pgunra

te fea refpudta.có ellos vaftllos píelas tu alcázar Dd coragó los odores <tgranes cue
casos i llamas oel amorfpabláDo Ecátáoo ata fe elamor v:

enciéoe fe : no fe mata ni fe

mitiga.21iTícíaciuello8cátareBEVafosqoí3esnoltTámeoídna:niasiiucuo oanopa
ra tu8llagas.([0o,gltnondlaoo uerptmétaoo comiólo ^a acrecer:<tpor ello fi te pía

3c oeeaoas las otras cofasoimeq remeoío.ORa.muepos eai orno tiepo trabafaró por

bufear ello q píoes.entrelos qles© níoío marauillofo meoícoimasamigo 6la enferme

oao queda laIuo:elcríwo algunas cofas vnas liuíanas; jotras Cusías n fin pmeepo/
pero biées que lo veas a el teremito.©tros tibié efcríuíeró aitre los qles .Cicero bw
ue mete ?có muepa eflficada:en códufió eltopocoq va-as es loque 6 muepos pe efeot

gioo naprouaoo.Xo jóma-o muoar lugarrqcomo es faluoablc al cuerpoiaffi lo es mu
cpa3 vejes al animo enfermo.cfcufar <tpup cómuepa oílígéda tocas las cofas que te

pucoen traer a memoria la cofa amaoa . ocupar y, entremeter elanimo en otros míenos

cupoaoos CTueuasfolídtuDesicó las qles fe borrélasjoifaoas oel viejo mal. pelar con

muepa vcpeméda<tnmv córinorquá feorquá tríflerqua mífcrableifinal méteqná brcuc

quá traiifito:io:«tquá oeltoconaoa es aqllo q contatas oífffculraoes fe Ddica . aquan
fadliquátomjo: feríalocúplír le por otrasmana-as i víasro menofpredar fe y ocf»

eparfe Del tooo:<: cótar lo por lacofamas vil Detocas las cofas. 21muepos afiimífmo

curo la vcrgncpi Eefpccíalmctcalosógenerofos coraipnes.q temóla infamia £el niel

liofp:cdo:«t pela les dc fer trabóos ai padillas Del puebloiEfdíalaoos có el oeoo
.
por

níéoo Delátelos ofos la fealoao 61negodo.n va-quá va3ío es oe fructo : nquá lleno De

ocfonn-aiEpclígrorDc oolorcsrtDecaufasiDepefar,^malmete aprouccparaipudtas

a partelasefcufaa nfalfasopiníócs) veftír otras veroaoeras. que no pajseaq naoa la

(iatiira¡ní la fortunan» laseltrellas ni otra cofaifino fola la IttiíáDao Del anímon? ellíbre

liiDÍo.qcnd arbitrio Dd enfermo cita lérfanoltiegoquecó buena fequífia-e qbrarlos

ónices lasos cela bláca eoltúbre.'ífloayouoa fino q ello es trabafofo oepasenpero es

pofiíblealqqiiiere,E(como 8uctort3aoamcteoí3e Cicero) pa fe oemanifeftar lo §eu



Bel nafcimfetitoMo8btjo$,BtaIo.l£E.^o*íf
qualquíerturbado fe cíjeicfenla veroac no a

z

mas ocio qellpSbjc éjerefingir o tomar

fegít futjíoi volíítao.porq fi eíleamor fuellenatural tocos amaríae amaría fiépte :
<?

unamilina cofa.’:no lo cetaria vno por vergnéca.oti-o por palítom orno po¡ on-open<¡

lámiéto.E citoqoípeod paltlotalgunos lo pone entre los remecíos:>t otros tábíépone

procurar imeuoamorjconeí ql fegít píenfanfefaca el víe/otcomo vti clauo có otro, lo ql

avnqa Íílrtau’rít’s reg ce ifberfiaq enla fagraoa eferttura esHamaco gUTuerospor có

l'cfo ce fusamigos leága (ico jouedpofo fegun qmas clara mete lo DíjeJofeppo.'i^ero

go no cótícoo fobre lo q pneoeacaefcenmas ccclaro loq fe óne elcoger.gllTí q ellos 005

vltintos remeoíostpooráalguna ves fer ,puecpofos:maseo creoq vnínerfalmete fci‘3

oafíolbs.jEfi có alguna óftas colltstocó tocas uopucíeresconualefcennecelTarto (era

reenrrírconelanimo alas caufas óla enfermeoao.E celtas 11 eo no meengaño las prin^

dpalcsdtooas'zlasniaEoresfomfaluojgériloífpolidójríqjastodotfuuatílpecao, pn
escomo las enfermecaces ecl cuerpo fecnrá.có fus cótraríastafilpara eltas celalma ie

ramuE buena meoídna/aifermeoao/tcaloao/pobreja/aiECaoosgraues/Evqejjq

para los juueniles perrores esmug efeogíoo callígo.jElto es lopndpalq eo le. >i cierto

fon cíñales cofas,go losremedos fegñ la graceja ¿1 maltcnros >: cíñalesfó menefter.

üBelnafamicto “ocios bífoe. BíalogoJrr,
C0o}o.

Sin menadeo l?i|08.ClRa,ílfoalcoblaoo «rcarga oomeltíca,<D5o. ®t¿
(osmepan naldoo,IE¡Ra.Sp-abaforae8 la mugerttrabafolá el amígatmas
rntrdpo mas trabafofos fon los pifos.íriSo.'ftm menadeo pifos

, CiRa.,
cutarra ntUEamargan: miel entbnelta enpíel.|D5o,©ulce pifo me es nací

oo.fTiRa.creeq Ipa ñafiteo cit tucafauna fueteógraucscuEcacosmúcaes biniras fin

nueco>icógota8.©o,engéo!elpí]OS,TRa,avnno9uta8ap;éoíDoatemer:níaefgantí

alpajervoro8.agoraIoupréoera8tcó.peUgroniEo,:apréoera8aauerpieoaoól0spa?

oresq pelero pifos,apréoeras a vrbírluégosatEoacos en breuevtoa.ía reper negó*

dosq Curarámasq tmapréceras a fer atormétaoo ólo q no te toca naca : t aotlponer

ólo q nuca valle,final niére apréoeras a amar a otro mas q ari,£ apréoerasamar nrut
encéctoa métewa Id

-

arnaco mttE tibta.míra (i fonnubafofasdlas artes. íBo, tégo pí

fos.lRa,agora comíé^asaconofcerquátoesIoqtuoeuesatuspaores.jBo.aigéorebí

l'osi críelos,IRa.fl&lataíte arbor q nucaacabaras ó labrar letE q míétras biuteresfié

prctemasq pajer cneltcuEo fruto o truca lecogerasjomuE taroertavn por vétnra ver

na ófpucsó ni muerto,jSo,tégo lpijos.1Ra.fi fuere buenos ternascótmo temor, <r finia

losetano oolortE étre tato vn plnjer ouoofowvn cuECaoo cierto,jSo.ícgo pifos,IRa.

nares cofa por oo bíméoo te cuelasnr muriéco feas conofdoo.tpara qmuepas vejes

pueoas mortr.jSo.SOE paoreó buaios fpíjos.T(\a.quáto mejores fon tuspifos ; taro

es mas pelígrofo ni eltaoo.IRo fabesq materiaó color bufcalteqnoo los engéosafte.

^puertas abrífteonnreafaga las lagrimas.q obligado pejílteéinalamiiertoralaóf

udura,® mejqttas traeres oíje©rado.£EQ cígoooefiréturaoos paores.jSo.SíOE
1

paorc cemnE buenos pífos,inRa.®as Ce óeflear morirenelTeeltaDotporquemtétra

bíuíeres no cepos ce fer lo q tato te agraoa.t porq en algún ttepono pgtmtescomo URc
Itor a tuscópañerospara q pa3 bíuíoo táto.flTlÉo,Soe bienauénrraco i alegre con

lagenerado queoelléaua.ClRa.Xógotofa >z míferable biensuéntráca : cuEOofo go<

jot muclpas vejes trille,jptooría te n-aereréplo ce mucposgranocsia cnEa btenanem

turan^a núigimacofa firc ritas contraría quetend-pifos.
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iDeelbijo niñotgrqdofo, j©íalogo.lxxj.
C0OJO.

ss-gjggiíSigo vnfífo mñopoonofo.ClRa.5Cem0quee(ro8OonaprespáDeparar
enooloi.pquátomasal piefente re parefcíeretu pifo alegreuáto te (iva mas

Braja trille ófpucs oepartioo.C0o. Siegovh pifooeqentégo buena efperája,

üURa.yq es ello fi el efecto no rerpóDefzgítn coao esmupmas flaca ^ nin¿

gúaálasotrasiqmuclpas vejes avnenla flojos la coitá.tcomono ap cofa mas Dulce

£¡ ellaaflimngñacafiapmas amarga,<f0o,tegovn niñomuppalagueñopparlero.
CIRa.o qcra a oíosq ellos palagos no fecóuiotám lagrimas.po tecofieflo qesmup
Dulce la villa <t pabla élosníños.'tcomo Dije ííftado papmio.acp gelloq relujecoc

mo cftrella t aqllas palabias mal pnñdaoas ico malos acétos4 míétra fe oyjélpata^

gá u qnoo feoepá6op!ato!inétá:<mo pneoclértrapDasala memoria fin Imtimientoó

Doloi.navnqen tooas las cofasZuinanas la amargura es fiépiecótraria ala onlqira

m ninguna lo es mas qcnelta.C0o, alegromccon vn niño pequeño trnup alegre

CiRailHo víeoo po q re alegrcsipoi no fer cótraria ala naturamiae bufeo po en rooa3

las cofas vnatéplácaifiu la qlno apeóla bíépecpa.pqeroéftéplaoamentere alegres.

poiqfitcvuieresDemtríllccentéplaoamétetemtríftejcaswauifoteqpíélTeBq pueoe

lígamete acaefcerqeflemalegrarteléa como arrímaiteavncapaoo Decaña.o eepar

tc'fobic parco que fe qcrc caer,¿orno oíjen que Dcjia muepas veje; aql pricipeaoria

no quatioo aoopto o piopifoafio vero niño flaco p enfermo avnquepermolay a¡*

cuerDatequcpueoes catarconel aquel verfiboe Virgilio,folaméreñiáníleflaranaelle

lospacos fobie la tierra <íno le Depara bíuir mas tíépo,C0ojo.0O5O meco mí pifo.

Bjtta.gllTitc goja como quienefpera oolerfe.opo!quetemp;ana muerte te le licuara

o po: lo quees mup mas grane <ttumbas vejes acaefceique 8 inup grato niño fuelepa
jer Icíngrato i Defobcoientc mácebo.ll0o..flfóucpo megojO có mí pifo uíño.CíRa.

Iflíngú labiaooi apta loco que le gojemuepo con la floi.el li uto feocueefperar. *tavn
eltoncespa De fer el gojo temptaoo. poique fe pá ce temer las tempellaocs/ la píeoia:

n lasclaoas.ncon efte mieoo fepa oe refrenar aquel píajer.

50da buena ‘otfpuíidó Píos bijoo, Bíalo.lxxi).
C0OJO.

a
S feñalara la oífpufició oemispifos. Cífta.Sí pa poi lo quearríba te pe

enfeñaDopasapicnoíDoa tener en pocotumifmaDífpuficiombíenverasen

quáto oeuestenerla agena.(T0o,£s grá peimofura la ómis pifos.Cifta,

JBran peligro es la permofura para los pombies: i para las mugeresmup
mapo.\pori|luego ómano la permofura1 la caftíoaopocas vejes fe funtá.que ni ellas

quieren funtarfeníapenaspobriflavnque qfieflaiwavníi tocas lascofaspumanaj

fon op mal fegurasipiíncípalmmte lo es mía caftíoao.enefpecial fi con grá permofura

eltafunta,®ealgunosfepaembíDía'aqníenla embioíanoDaña.oueleíé'tconcome fe

el mibíoíofoimasuo palla masaoelante.algimos vuo quefienoo oemucposaboirefí

cíoosifin caño llegaré aviqtm algunosque lienoo tiranos toca fu vtoafe confemat

ron fin mouimíento oe fu dlaoo.Cgluantoa nauegantes con feguro mar: <lquátos mert

caocrespalTancon fus mercaDeriaapo: los monresiquenilosvnos encontraron cofias

rio ni los otros lawon,ílfeasoame tu vnapermofa quenoapa fioo tentaoa.queavn
quefea cada no Detara po: ello oefer cercaos peombatíoa

.
puesquecoiapn oemm

ger pooia refiftir a tantas fuerzas diriman a.losmuros ocla permofura las efeaf

J



©cía buéa t)írpnrici5íMo^bijo^Bí*lití)^otli)

!da 0ejpspatagos:<tlo9 gtrécpos ¿los faindos.»!váfo tierra las fecretáéminas Ocios
engaños,<t lidias artesno apiouecpá : apiouecpá fe ¿la fuerza, fiodio ¿eres tdlímo/

níotn-ae alamemoria las fuergas «z airebatáiníStOí Ipeclpas a pionas mupfamofas.Xa
permofura a mitepoó teto <i fue caufa oefer tétaOos.aígunos Derribóla otrostr3p a pé
caoo <í avii ala muerte. Jue fofeplp entre los pebieos cpéplo ¿lamas cruel tétano q nú
ca fevío.mas la oíuína piouíoéda cóucrtio el peligro en gloría,fútrelos griegos

polito K Bélloiofon.p entre vofotros los latinos Spürmaiq póipüpi tal tétacion coit

fus pioprías manos fe aleo.<t mámelos primeros file fegura la virgen®?ámar:iií ni

fre los fegúoos la griegapenelopemí éntrelos terceros laromana Xucrería.’r vniúer

falméte entre los vitos ni los otros no fueron feguras otras muchasq a caoapafib fue

ron tétabas/o fo¡$aoas.filo8 fon los frutos Ola flaca i caótica permofuraqmücpas
vejes oeftruperó iio folamete ricas cafasimas noblesdboabes a granesimpíos,mup
fabíoas fon las pillorías..íOaro esq fi finia no fun-a tá perínofaiJD'opaqneoara fá

na pernera,ni capera tá picllo el repno ociosromanos fino fuera la permofura oe Xit
crcda i <t fi Virginia no friera tá pcrmofaiaql ntáoo celos®ecnintros no fenefdcra tá

apnami ®pío cíatibió q tátas lepes cío alos romanos védoo oe luciría olera fin a fu

fama en publico:*! a lit vioa cnla cárcel,finalmente fi otras muchasno vnterá fioo tá

permofas no ouiera tatas fojgaoas ni tatasengañabas ni auriácapoo tatas Odaato
ja oela callioao ni tátas oeflponrras oelcuerpo

:
pen tatos peligros oel anima.tEpoi

ello los effetosqucpallarasbuenosoela permofura ¡cuenta los poique los pucoas

cotejarcon los malos.Oíojo.jpgo vn pifomuppermofo.CTRajon.Sí la pernio;

fura oealguno indtare a üfeeifalina a lururiaiefcofa qualoeoós cofas quíere.o negar

leloquepíoeipeftoncescllalemáoaramatar: oconteoerfelo»! matar le pa fumanoo
Clauoio.glfiique con quern-fu namoiaoo fer callo pallara nuin-temcon feraOultcro

pallara vita poca oeoílanon ¿la muerte,yodio le apioueepo fugrl permofura. ¡aili

qucendto como en tonas las Otras cofas es bueno el meció. íi fi ocios diremos fepa
Oe efeofer algunoioigo quela buena oifpufidon esmas agraoablc: mas la coicoba es

masfegura.CíSojo.íCengo vna pifamup peí-mofa,CTiRajon.jSuarDa te 6 aficcpá

Sasigtwroa te oe ftier^a.'|0icnfaaqueno apmas oe vn 3afion/vn JCpefeopvn 'pa ¡*

rísi'milap.jCcner pifa es tenercupoaoo ítrabafosp tenerla permofaies tener mícoo oc

quienno pucOespupi fino po¡ vqejo po! muerte.queavn que la cafes nooas fin a tu

mieoo:mas pallas lea cafa oeotro.OJojo.glorifico mepalegro meco clara pemió
fura oemis ojos. CÍRa. e los mácebos fe alegreni vanaglorié con fu mífiua per;

mofuraicofavana es peromupcomún.masq el vtq'o fe alsgrecon la oe fus pifos loen;

ra es/o mupcerca oella.puesq fabe fi oel tono no es nerío q es llena oevaníoao/n fub

jeaaa itutcpos peligros.$r©o. Ss celeltial permofura laocmí pifo, CiRajon, TLx*

pile creoqclvígdTimo quarto libio oela djliaoa oe®omero:oonoe pabáoo 'piianio

oe fu pifo ®cctoi Dijeque no parefda pfro ocpombie mas oe oíos, pero avn q el ofr

fodioí^cpiles le moltro lo contrario.£ la permofura oe tu pifo q agoia llamas cele;

ftialiacueroa teq fepueoe peroerpafeanpavn mientra le curarebueno eíta oe fujgar

Oequáto pierio fea.qellos erroiespdías métiras cría las el oemafiaoo amoi oe paoie

enemigo oel recto fup3io.05o.¡SCégo vnapífamuppermofa.CiRa.^uáoo toco lo

otro faltareno pooia en tu cafa faltargrácolla.

deelbijo clTo:gado» J0ialogo,lr£ü|*



©clbijoclío^ado. ©ialcgodtpj,

Wggm £1150 vn bíjo q esvaró eífotjaoo. Ofta.CSuáto el fueremas effojgaDoitá

ftíjV'rfp K> es iiecelUirío q feas tu rijas temerofoJín ningú linaje De Ipombicsapunta

W&M m9s P^'S1

'08 19 fortuna queclos qno temé la muerte(qufero Dejáronlos efu

IM«i/X]fo:;aoo8 varones:? có rajó.potq los otros cfcóoéfe o Ipupé Délos peligros:

mas ellos offrecé fe a ellos,flV’cotre po¡ la memoria el tiépo palfaoo <1 fallaras que qfi

toDoslos filotes varones murícró De violetas muertes, fijeío. jEsgrá foitalejsa la De

mí Ipíjo.CIRapó, ¿teup Ipermofa •ímio es la foitalejamat mudpo anoaacópañaoa oe
cafos oiueribs. teas De tener fiéptelas lagrimas predas 1 las anoas aparejabas, po:
queavnq a tonos los ipombresla muerte fea mup vqána:có loselfoicaoos anoa pega
Da.CB030.jEs nuipefiforjaDo varó mí (Jijo Cll\a,5Limcsqen piocure libcrtaopala
patria:? po: vémra oeitrapdó pa los aiemígos;? Iponrra pa fumaspa ti muchasva
3cs llo:o <t fiép:e míeoo,CBo,¡Eengo vn fijo mup eflbtcaoo ? magnánimo. CiRa,
©i meq otracofa IlotaCreó enla muerteoe fu t>i(o fino elmagnánimo eítuerpo enlas

cofasoda guerrafy que temía ¿Euáo:o Defu tpíjo jjbalátefino lanueua gloría Déla? ar

mas:?laoulccl?6:raóla£mera batallaenqfelpallafiefQueotracofaeltemerofo'ljbn

amo amoneda a fu (rifo teecto: futo q no efpere folo a 2Xá}i\esíyq otra cofa le ruega

la congorofa maote lino q fe aparte oeaql eiTor^aDo cauallerofjE finalmentefu mcfma
nuigefDefpue> pa él muertop ella no lo fabíéDO queDgiaiq temía fino la bonoao De fu

maríDo:pel aiofo elfiiercp q le Ipapía ferel oetáterof& avn po:q antesó fu muerte rece?

laua eilo qnoo pía ala batalla le folia oejír ©entorneq quiere éjfrJBué (robre tu eflii

p:efto (ere Detibíuoa.flbues q temía tibíela teinerofa maote De adjillesqnoo oqiía,

paanDáabufeara mi ipífo po: mar? po: tíerraip el Deffea fer (pallaDOfpquaoo Iputiíér

do palos mouímíétos ocla guerra tropana:veftioocomomugerlo afconoío en cafa Del

viejo ? parifico rep. niguna otra cofa era caufa Deltas lagrimasp Deitosmíeoos futo el

bcllícofo eífuerp p anímofa vírwo.CBo.Cégo vn (rijo mup magnánimo,CiRa.fi
grá co:a$ó fin grá pooer esgrá locura.Xa veroaoeramagnanímíoaDa pocos ¡romí

btesconuíenc.qavnalosqmuppooerofosparecé: la muerte»: muchas otras cofas fin

ellas les ntuedrá oequá flaco cota^ó fon.Zlmgue bteuepveroaoeraméte fepueoe éjír

quenígunacofa apmas fiera queel(rób:e/?mguna mas flaca,OSo.ííégovnlpijo
magnánimo,CiRa.ffllegra tequetemas tu cala llena De grabeseffuerps:vapía De to

oa (jo!gá$a p repofo.p muclpas vejes Dcffearasno tener Ipíjo ti magnánimo, ¡üfíi que

fea la conclufió quela fortafiga es cofa clara ?noble.p la magnaníiníDaDmup Ipernioí

faipcro entrabas trabajólas? rebotaríaspq la téperáda es repofaoap fegura.

©da caftídad *oda bija» ©ialoso.liTüí)

C0O3O.
jEngovna (fija calta,(Ttfta.Xtcnesgrá alegriamias oemudpocupoaoo.q
quátoenellaesmapotlacaftíoaotáto masvda contra ella la lufuria. no ap

Hn&Js cofaquetanabínaoamétefeaacometíDa:comola queconcaltasguaroasp
¿akoLfadJ fctneníl vergueta eitacercaDa. ]{bo: calleno verDaoera De fu efpado fe va el

mal lpcdpor?lascofasquefepueoéaucrma8tíbíamételéoefreá.cómudpaDificultan fe

fuclcguarnarloqueoemudposesmupoefleaoo.CJBo.CsmupfeñalaoalacaltíoaD

De milpíja.fljRa.iElte es cofa do el bícDa matara pa el mal.grá Ipermofura fue la ó lu

crecía masnígua cofa tatocomo fu loaoa caftíDaDíndto al loco mácebo có aroíétes oef

feo? a fotgofo aoultaro,Deltamáera la malDao ólosmalos vfa mal ólbíé Délos bulos.



Belbuen vertió. Btalogo.lxrv.

CJ6o.£b nmtconodoa la caliioao6 mí bífaí01\a.©elTeaq fea ppetua:po:q envír

gílío leesqa cofa mu>- mudable la péb:a,>tavn qlno lo oípefleno ¿paria po: efloó fer

rierto.ígiuátas oójellasen fus jindpíosconodmos caltas q oefpues lasvimos lururio

fas víefasfqcógáoo losvíaos pfentes có la caftíoao partaoa:pareda(como fi Dípelfe)

q les pefaua bel tpo ¿¡ bíuíeró cates/como De tíépo goíooiq nigua cofa pneoe fermas
fujia nimasga ivv: a mugeres puertas ira en taleoao.|D£>o.5£égo vna pifamu£ caf

te,0\a.Sí feconofdere a fi mífmaa fupiereoeq feño! es la caliioao: >toáoo le gra¿

das pufieretoco fu corneó ai auaroar la:^a feguro fin llegare fin comipdóiEO teconr

(Moquetemas rajó oeoarfutaméteconellagfasaDíosrtgojartemucpomasqnefi

.
con re^ la cafaras,.Afeasa-

ee nieq entre tato tienes ble Deque tenier.po:queen toco lí*

najeoegéteatvníuerfalméte poca conftácíaiE enlas mugeresno a^ ninguna.

Belbuenyerno. Bialoso.lrxv.
Ci5o50.

£ngo vn mui?buéffmo.CÍRa. ®euesleamaravnmasquea pífo.poiql

«ípjp pifo es qlvétura quiere:^ el )?emO ql tu le efcogesircdbepues la DeuDa De tu

mvM P*ía;q auiéoo te De Dar nietos teoapífo.CfSo.Xa vémra me Diomuz bué
¿^¿¿Ifemo.CTRa.fflteneftecafoetéplosDefeñalaDafeitDefucótrario.pocasve

5esoní5catüepífotáfielafupao:e:como.afearco glgripa/aCefar Singulto fu fue*

gro.'tcomo Zlfearco /ílurello a Antonio pioicon el ql artife vuo parta elfin ocfu víoa

redo (u amo:afupífamas avttcomo pifo la fuceflió Ólímgío.lPlo fue taliReró có dau
Dio avn é¡ cfteno po: fus meredmíétos mas po: el ingenio oe fumao:eouo tambíépoi
muger pifa oeempapo: z con ella el ímpío.ClSo.'Suevn pernio mui? cóco:oeievna¿

nímecomígo.([H\a5Ó,Xlfeíraque la efjperá^a ¿la erétía/o alguna cópetéda oe pó:ra

noropa eña conco:oía.que míétrfi tu víoa le ftta-e piouecpofa oelTeara la.po:quequíé

no oeiTea lo que le es vtílefpero fien algo tu víoa le es cótraríá a fu Dedeo : o tu muerte

comiéda a fer lemas piouecpofa o a parefcello ¡ muoarfe palas cóoídones £odíeos: <t

luegoel odío afcóDíDo faloiafuera.© quátas DiTco:Dias pueoe auer entre fuegro ^er

no:q avn cf cállela pablíllaantiguaó ©anao:^elIRumiano muerto po:elcruelenga

ño Defupnmerfuegro.n tábíé a Stelícó qpo: la cooída ól imperio no curo él fuegro

muerto ni ól i?emo bíuoibarta parto el mui; fabíoo eféplo oeiCefar i ¡JPópeo.

Belasfcgtmdas bodas. Bíalogo.lr£V}.
CjBojo.

O'^íerocelebmrfegunDasbooas.iORajó.Síconodertcsbiéquecofaesla
mugq-zq esloq efcríué bellagráoesvaronesmo celebraras niavn las p:i/

meras.CTjgojo.jCégo péfamíéto ó celebrar fegñoae booas.sORa.Si las

piimerasno te cartearon celeb:a las fegunoas. t fi tá poco ellasno tecartú

garé celebra las terceras.<D5o50,S£lnoo ocupaos en cafar me fegunoa ve3. (EflXajó.

©uíé taiiéoo pifos óla primera muger fecafaiconfusmanos mete el fuego en fu cafa.lí

lamoceoao te conftriñeano eftarfin mpger/ola liipuríofa vqig te combate:^ no pucr
De fercofa masfeaipoDñas po: vémra mas p:ouecpofaméte (fi el pecaooa la Ice orní*

nano lo vcoarte)foco:rer te ól feruído oevna máceba,po: no mrbarconel odío ólama
Draltraelrepofo oe tu cafa.avn q ellees Dícpo : mas po: vna maneradboaoana qpo¿
nefta.pero píjp lo elmurpmoéte Helpafianoia caufa ó jCito <t®omícíano fus pifos.

f?cnnfos tiépos (Eftefauo Cotana qno fincaufaentre los príncipes fe pneoe contar.

ÍDE>o,£égoíntédóoecafarmefegúoavej.lDRajó.'pmeDcs lo pajerfegulasle^es



©elcaíámíéto t>elosfcíjos,©íalogoissvff*
tmmana0,qla8Oiumasaw ¡j i0 confíetenoloaiabá.í)feU£fabíoo es6 tóeosloq ce

(la materia trata l'an '(feabkwrieftoavnentre loagétíles q Petates cofasteníamas fu

eltalícécía/pueoesva'qcllaavnqera gmílfanoeraap20uaoa.<:vuefli-os antiguos

fiéptótuuíeró poidoto qcafar femncfws vi&s era feñaloe mtéperáaa,COitloqlabia
jaco léfan Jfcronimo ta veesq cofas cíjecontra las fegúcas b0oa8,>t noes nueftra

mtédóínperiren efta hra bieuecacquá agucaméteen aqlla material?abldroasavn3
par^caqtoBoioqoíjeconuégamasalasmugereáqaloetióbjeaipOjqettlaverOao

ellaafon ttiasobligacasa caltícac z vergué$a:pero loslpóbics lo fon mas a pmOéda
nconrtáda.Cjgo.®:go neoflioaccecafarmefeguca tej.djRa.Xlfearauulariame
fino conofdelfevueilrascotombie*,con lasqlesnofolaniéteosauetsfccfoneceírai!

riaslas cofas fupetfiua8:ma8avnla8Cañofa8,ma5 a mí parecer cemufCuraboca oe

oesm fer/puesga enfrenar tefas menefterfegúca miiger.CJSo.glpielfuro ntéga ca

farme otra vejOla.ifeucsfus fusmiara te ouraeffe Iperuouqquaco te reflfíarcs te

arrcp&íras.noa-eoqnotaitequáoulcecofaesoeooímirfoloentucania.folametepiá

fas en aql fujío i míferablc adoq fe pafla toscepa Uagaoos.

©el calamíéro tieloebijos. ©úloso.lrrvíj.
C0O3O.

e
©n!aebooa80emisfí(oBqumctemígeneradon.|[TI\a,'gUgoma8fonei>

,

11o es efteaitcaooqel oearriba.pero muefas vejesel auméto celas tibes

¡fuemaspjoueefofo q el celos fijos, pojqaqllasfíncfélascubascc Dulce

!vino!EeftosotroselM!a$ÓocainargoemtoaD03.c45ojo. XCafemí fija,

C1R3.Sifabiaup:ofperam&clacafa(te:gatóftcftja <tfierno/q eefí|'o como pi cú

vnaoutetm3tiep!eoa:gaponer!aenlaagena,tltmaia:quitalte ce lobieti carga co

qfátígalfesa otro.C/SoJCafcmí gí|a.’|[iRa.1Ro te alegres muclpo po: elfoq lasto

casamucfosliierópitdpíooecógoíofatDefuéttiraoavioartquaooroDaB lasotras

cofaetefuceoáalegrónéteila muger po:ficé cofa trabajora.-rarrabaiofaferecao':cu
ro offido.embialtela^ tátoamauas.ft lenafcéf¡fos ftiéteceaiÉcaoos le nafeeat cafa:

n fino rabienescofa trille <z miferable.po:maneraq el parirIpara a tu fija enofofatt el

lap®>aoqcoti ella vfa(lr,^0o.®í marico a mí t>íja.CÍRa. ÍEüilefjnafu tica t»l

gaoaítpiíuripfo ala trabafofa,Dille lecarga con la famílíamotida Del muco z ejrperíé

5a oeftmilina.lOSo.yamí (pifa tiene marico ClRa.ya no tiene líbcrtac ni vírgínw

Cao nirepofo.no pejíftebuen troque,Higo.® i muga;amí fíi'o.CTRa,Afeas graue

cofa es la entraoa cela nuera ai cafa:q la falíoa oda fifaipoíq la guerra oeoétro oeca

faes maspeligrofa q ladfiiera.itlbiilletu toma-taja a tuenemigo» aioderto a quíé

contigofa ce partidpar.ta no ferás foto fenol ce tus cofas.-:mucfo vaen faber c¡ tal

feraen tucafa.Cl5o.®aílega mí fií|'o mugergenerofa ftrnio&prica.CIRajó.jfjm

es poiq callas lo q ceat fe figuefSoberoia ímpornma <rcótraria a tumugerga tu vi

oá.jEnrrcla fuegia a la nuera víqa es la contienda. -:no tienemasamo: alfuegro:avn

qle tégamas mtcoo:po:q ambos anca en una cuéta.no at animal íS cootdofo cefon

que píéfatq esto querucga.05o50.® i muger a míf¡ío.CíRajó.Ctue labes fi ctV

Rea tí tae! perpetuo enojo:g a entrlbospo: ventura fecreto pelígrofAfeucfasmata



©dos nietos fob«nos.i0íalo.ftívíí|«í
f

o*liiíi

ronafu8maríDos<rafu8ruegro8:vnnscóenoío8cótinos:otrascópócóña:<totra8có

lpierro,©uátos Ipífos tuuiera Xgtpto fino minera níngña nuera í ta lefpa Irallaoo ral

¿j enelairebataDo Dedeo ó feñorearmo reníéDo padecía para cfgaríapfpera fortuna/

porq mas preño ella a fu marico retnafietfuccaufa q fu proprío pane muríeñe. i avn
oefpues oemuerto pafieo fobre el frío cuerpo fu cairo.fi talgalaroó (oá los pncrcs: q te

pareceqóué efperarlos fuegrosfCiBo.alegromeq Ipe Ipeclpo bocas a mi pija. Cifta.

0 quátas vejes có ccfcíclpaco fin fe turba ella fielta.? tras los cárares/plajcrcs/tDá
jas/fe figuc lagrímas/pefares/'t rateos,toco plajerDemafiaoo es locuraiefpeaalmé
te oe aqllas colas Dequepueoez fuete nacer do1o:.<DE>o.® ímuger a mí píjo <z junta

mentemarico a mí Ipiía.flIRa.Xrocallelascargaffipofifte fobre tus pombros la age#

na-: fobre los ágenos la tuta.

C©dosnietos^ lobunos, ©talego«Igvftf*
ClBojo.

tíf Érngo vn nieto Departe De mí Ipíjo.CIRa,© ercelTíuo amo: ólós Ipíj'ostavrt

es vncótínocu^DaDoítienealgú termino 'zfin.po-ofimasaDeláteptoceqe

Batí lafuceñió/ningú termino tiene loscupDaoos:po:qelqnace Del pi/ojt elq ce
I aquel nace:? altí fucefiiua mete tocos nace para tu pena, ta tu vees e5te cueti

tpipaltaooUegaopueoellegar.aquclpacreoelpueblooc^fraelfi concñaru affícíoii

bíuícra tato cómo fus jómeros pacrcstDímeq cargaóccutoaooe feouíera afientaoo fo

bre fus Ipóbrosfpues é¡ ce fu linaje en pocos añbsifin las mugeres n niños: t fin los fa#

cerootes egéte ínabílepara peleanfalíeró fe^fcíétos nuil Ipóbresóguara. alegra tepu
es tuagora élas copañas 6 tus níetos.entre los qlesavn q ata po: vémra algunospf
peros es nccelfaríoq ataífinítos míferables efin vémra.pues oigoq fe oeuéamarno
folaméte los Ipífos <tníetos:mas vníuerfal mece tonos los pobres. n Digo q fe Ipanoe a#

mar por a£jl en qcn codos fotsbermanos:t efto fin ómafiaco cutoacoa píajer,porq (í

clcótraríotefuceDícreóloqocñcas/noteatormétcsuítepefeóauertcafii alegraco.ní

có verguéca tutaialq anialteficco níño:agas ó aborrecerqnco ta es varón : loqmu#
epas vejes acacfce.CjlBo.ll3amenadoo vn nícto.CTRa. (gtue Dirás fi elle oia qago#
ra tienes posta profpcro / en algún tiempo le fintíeres ólafh-aDofXo qual pucce aca#

efcer o po: las malas collñbres oe tu níetoto po: la Hierba ¿la fortuna . <i fi eñe q agora
tees naciDo luego fe te muere:no tesara mas trífteja con la muerteq te Dio plajercon el

nacimiento^los cafos ocios q ta fon pombres fon mudpoaemut Díuerfos:fubít05znó
pélacosmtas I03 celosniños fon ínfinítos.Sí tocos los q nafeen bíuielTéii : no cabría

eula tíerrael linaje (rumano,Digo bíuíeficnnopara fiépre:íjfie(lo IpíjíelTen no feríápó#

bres/mas Digo palta la vci'ejmavn paña la Ipecao gfecta.Xocacofa es auer grápla#

jerceloqcufiespoantoequícnnolefabeaqfinpa cefalír.loql etilos Ipífos <x nietos

tiene óoaD:*: tato mas enlos nietosn bíiiiíetos quáto cltámas leros Del tronco, ClBo.
TBáme naciDo nietos >z fobrinos.CDRa.XftoBta tienecótígo menos Deuco,eñeplajer

teñecuteaoo ój:a leparafus paores.Opo. JEs menacíoo vn fobrío bí|'o ¡3 milperma

no,inf\a..ya Séneca nació Xucano fu fobríno/'tgra parte óla aloquecía ó£fpaña

1 a ílfeicípfa ret celfluiníoía nació Jtigurtamopequeño eréplocela rcbellíó ceXí
bía:rebolueco: ól retno n muerteó fus Ipermanos.OBo. £e menacícovn fobríno pi

(o ó mí Ipermana.C'lRa.tSéfipo (pifo fitte ce vna Ipcrmana ce J|Plató.<r qfi perecero ó
fu ppílofoRa.t fue tóbíéalcíbiaDes fobrino 6 penclésiturbaoor óla pan-ía tteboluecoí

élasgucrra8Ógrccia,<?bruto fobríno fiieótarqiiofufibo/masec^oleól retno,navn



jeclbijoadoptíuo o píobíjado.í0ialogo.l££í£
que fuegrá varó imup piouedpofo para fu patria/pero cótrarío fue a fu tío.OJojo.

©a menadoo vnníeto lpíjo oemi l?i)a.(LTí\a.^ paciario varó oe muclpa graueoaop
verguéga/meto file oe©rio oe parte oefu frijawfuccíToj oe fu poefiaimas tábieu©oí
mooo el mas liuianoa oefuergon^aoo oe tocos los Ipóbses fue nieto oe glntonío pío.

(D5o,©engo vmuetolpí|ooem¿l?í|'a.crfft3.ÍR.omulop1Remo nietos ®e 1Hamito:
óe pane oe fu Ipífa reltímperó a fu abuelo enel repjio oe ¡Zllbano. <s ©neo marcío nieto

oe IHuma fofhiuo en roma el repno oefu abuelo con muepa gloria . mas©iro nieto oe

©llpages eclpo a fu alpuelo ocl repno ólosH&coos.Xraé fe ellas I?glorias gaqveas

que oefte nafeímiéto oeníetostfobrinos quáto fe pueoe efperantáto fepueoe tema-,

itBel bijo adoptiuo o piobijado.SEnalodrnr,
<[©050.

aooptaoo vnlpí]o.<nf\a.©a aoopcíó es cópañera oela natura :
<130115

ella es mas nobleiaquella es mas cauta,po:^ la natura ob:afm cófejo oclq
aigeoia/»:como po: vn acaefeímiétoila aoopcíó po: cierto )'up5ío ocl qaooí

pta.Cjgo,acopie vn buélpí)'o.dt\a.9lTi lo auíasoe Ipajcnq fi malo leaoo.

itarasmo tiuriera tal cicuta efcogellecomo engco:alle.po:q ni pooías eclpar la culpa a

a muger ni ala fomma.fDEÍo.aDoptcvn Ipiío.SORa.íEs elle vnrpneoío conuemente

ala naturailpallaoo po: el óredpo cíuil.qa muclposlpa fioo puedpofoitamudposnwt
oanofo.Bué Ipifo aoopto TFleruaimas a ©ra/ano po feq a parecer oe muclposq eferií’

uíeróiqfeengaiíocnlaacopdóquelpijo.pucooclengaño oeglugullo enla aoopcíó

oe agripa fu níetoitelligo es el oefcreoamíétoq luego fe figuto.enla aoopdó ofucelfió’

pe ©iberíomo fueengañaoo/pero fue quafi fo:$aoo pos las muertesó fus IpéreoeroB,'

como lo Declara fuspalabiaspelpieábulobefutellaméto,'pues XlEbídpfaaqloeqeri
poco antes Ipije mécíóielmas oefoídpaoo file oequitosaooptaró:po:qnoaoopto Ipíj'o

masmo.'tifero o:agó parafu repito:*: para fus Ipífos.alos quale; muriéoo amonellaua

É[bíuícfTen ómaneraque no fuellen mqoies los Ipífos c¡ auía aooptaooiq losíj aula en

gcnoiaoo.lo ql mudpas ve5cs acaefce/pno es marauílla
. Po:q el aooptar es guíaoo

po: ergíencía'tcófqoipelcngéoiar po: naoa odto.mas tibien veemos mudpasvejes
lo cótrarío.qno falamétefalemalos losq feaooptáimasmup malos. po:q el Ipóbiees

vna efeura nouoofamercaoeria,(D5o,©cngo vn bué antenaoo.(T¡fta.Pocos ante

nacos apbuenosimas pawaflros muclpos mcnos.(D!5o.©cngo vn buen antenaoo.'

CTRaXafoóifeabncnoqtevaatíffaluofttealegrasDello como ,pcuraoo: ótumuí
gerfla vírtuo ocios (rijosagenosq te pueoe oar finoq po: ella fe manífieíle la vileja ó

los tupos fi alguno engéoialleffD5o.©cgo vn antenaoomupbueno 1mup fiel <rme
(o:q ningún (rijo. J[TRa. Pofiíble es efloque tal oíjen quefiic®:ufo a auguíloimas
no füetallñeron a ©lauoio.

tLBelercellentemaeftro. ¡Bialogod^.
CJB050.

wzrvN lÉdbo gloria ocla ejxellenda oe mí macftro.O\a.gl vn no quieres acabar

DevanagloriarteOeloagenoíquetelpajeatüaepcellédaoetumaeflroi'muf

,
cipas vigestelolpeoíclpo.preemequepafieflarenmpccfio lo qtelpaólpa

¿^i±2l5ei-gioriofo.Cjéo,í5lorificomeómiei:ceUétemaellro.<[1Ha.Í0ef:aIeago

ravfar oe fus cofas»! glorificarfepellas fi qfiere.avn c¡ fies -ócaDeramente ejxelléte no'

loipara,poetíocfpn£Bveremosloqfera.C©o.©égovnfefíalaoomaeilro.(nR9.qe

roefpqarqueoífdpulofalojastmquelpallaeltoncesnotengo.qneteOQir.^uantciS'



i©el feinilado 'oífa'pu!o<í0i'alogo.to^'.^o,lv
locos 1 raoosipíéfas tu q ouo cillas efcuelasoeSocrates * KPlatófenlas qlcs cambié

ouo mueposq avn queno tuuíerá maertro:bolaríí tan alto que puoierá fcr maelti-os ó
otros.TRo leemos qfélírgílíomuidle maeftro ninguno,».@ racíono Dije otracofaoelilí

no q era cruel agotaooucrcoq fe acoroaua Délos q fiéoo níno te oio.pues Cicero ni q
fo nipuco alabar niucpo a fu maeftro.Dfcucpo al renes oeltos fue el Ipíjo ólmifmoiCi

cerón avnque tuuo tantos t talca maeftroscomo fuero fumifmo paDre n JCratípo en

aquel tícpo ^iicípe oeloa ppilofoppos.peromaiiíficftoesquágraglotówquáfamofo

borracho (alio aql que ó rolo mirar a fu paDreavn q nuca pablaraioeuíera falír mut té

plaooamut enfeííaoo.E el mifmo Aflató avnqcomo arriba Dípe fe glorifique ó fu mae
Uro Sócrates:pero mator gloría es aucr le fobrepufaoo'.q aucT Del aprenDiDO. C0o.
%<:$o vn maeftro mueblo,0\a,Xa fricdaocl maeftro biépueoe fer jouecpofaal

oildpuloimaaq le oe gloría ello no pueoe fcr.antcs ( por q mas te marauílles)tc oigo qj

fu Iciéda Diminuyetu fama:? auméta a publicam floceDao,cerrarte lapuerta ala factá

da <ra tome tu3 efcalas,porqoe tooo lo q Tupieres lapórra fera ocl maeftro. podo q Ó
pares oefabenléra la culpa tut;3.50cncs pues materiamopara glorificarte: mas para'

cfperar gloría.fDcnes aquiépas be querer feguír <¡ alcancar
:

e

no q píelesq eres el:por

que feas fu oifdpulo. <r finalmétela fdécíaó tu maeftro ñopas oecrecrq la tienes/ntas

(ras oe tener el oefieo oella.t elpalla tenenmas no fin gran cftuoío n trabajo tuto, 0o.
Religo cótíno vn maeftro que esvaró cpccllete.tLÍRa.y e 1 pifo DeCicero ó qen ago
ra oerímosiDos epcellétcs maeftrostmia q el vno De leeoscó loa libros/j el otro ce cer

cacó las palabrasfiépreeftauáfobred.peropopftcloqueaprouecparó.J©emucpo?

(pifos De príndpes leemos qmuuíeró (unta metemuepos eccellétes niaefti'os : masque
aproucepa q ata quíé enfeneifino a? quíé apreitoafpor De nías es la fuerza oclq obra/

fi la materia no ella Difpuefta.fi ver De cerca alos enfeñaoos varones£ pablar los
: pí/

jícfiefabios alos q los mira a pabla fin poner otro traba|'o(avn q veemos pocos Dcfife

ofos oe vírtuo a Docmina)grá concurfo temíá nmuE.importunaoos feríalos fabios.

Ci0cl fefíalado tufctpulo. Btalogodrrr;.
C0O5O.

®ea cafo vn feñalabo Dífdpulo a quiéamo qficomo a píjo-CTlRa. Jmpor
tuno negorio es aplícarm ¡genio alos ófcóricrtosól ingenio ó vn moepaepo

EtencrfiéprelosoiosEel corado puertos eñl.ECometcrtuentéoímíéto apa?
labras a foffiir le,ligues fi los Dífcipulos fon mucpos:crece la carga álos tra

bai’os.fiéprepas i eflar boluíéoo re avna pte »z a otra.E (como oíyi el fabrico) cótéplá

do los ojos «ttremíétesmanos De tatosmocpacpos.Ooo. liño tégo fino vn Dífdpulo

E efte ntu^claro.inRa.'i^ror vn Dífdpulo claro te fometes a muepos futiosefcuros.to
Do lo q aquel písierc ntaliobre ti rcDúoa,©ue Díráfmira que Doctríuaf miraque ciega
daeque coftúbresfbien fe garetee que maeftro tuuo.q no atfemqanimasciertaque
las Délos ingenios.®!0o,¿tengo vn íllufti-eoífdpulo.(DRa,£a puesque gran efpe^

rangi tíeiiesógloría.lobuéoqenlouíerefeatributraafuingqnomlo malo aculpa m
ta.©ucconto iplutarco ppilofoppo eferiue a %xa\ano fu Difdpulorel vulgo tooo; lo;

males Délos Dífcipulos carga fobrelos maeftroscomo leemos queacacfdo amuepos,

¡Sitiv los qualcs liieron€> uíntílíano:Seneca:>r Somates paorc pelos ppílofoppos.

<00050.¿tengo murciaros Dífcipulos,CÍRa.ífeei'or feriaq fueffen muE poneftos/

avn q la ^oaoera claríoao no pueoe eftar fin algít ratoó vtuo.fTXo.Xégo cutonoo

Devngrá Dífdpulo,CIRaXon animal oemes formascombates, pas De aproueepar



¡©elbuen padre, ¡©íaloso.lvmj
al pifdpulo:agrabar afusparitew bar cuera ala república4 telapa oe cemáoar.p el

mocpacp0qrea!reméoomDo(enfeñaootelepcD¡ra.C0d.£cgocupoaDoocvnmo

p noble,Cifta.Sofpedjora es la pecaba fofpecpofa la nobleja.aqlla lepaje oluíoa

Oi5o:peftafobmio.C0o.®ánicencoméoaoovnmocpacpo4mctcmcCIRa.©ue
birasfiquáoo fueremícebotemenofpreda:': quoo varó po: vétura no teconocefqeit

ii£>(ábequátaeslafeDelosníño9’rfncófládafÍE0o.glmameeliuñoqmeencomeii!i

oaró,lOfta.ilPMtaliem F.magéen pareoqno eftauaacababa
: q quáoo la acabaré te

la póirará.para q
elamo? reafirmereqerepeoao pfecta .C0o. /Cupo me oe enfeñar

vil claro niño.CíRaXupo te poco repolb a ouoofo fimalgnnoe ingenios ap q no ap

eftuoíoílosoerpía-te.afri^elpaoiepícrOelacoliaiclmaeitroeltrabaioipelDífdpulo

el tíépo.enfeña al q es pabílepara lér enfeitaoo.'t al queno lo esnolo fatigues: poique

no arierresen vano atí n aebqla natura có grá oíficultao fe ceta vécer bel arte,C0o.
© uc vn tiernooifdpulopno oífidl beenferiar, CíRa. 2lvn qcnla veroao te arrimas

a cofa q fequíerecacnpeoíficas fobieaguauio oepesoepájerfiel mételoq te pan éneo

meneado,q ft llegarcapeoao pfectaipODia fer qleacuerbe oetí.<í fino fe acmbare: Iúeo

lira el oluioow tupa la fe,parto grá galarbon ocla vírtuo (é es ella mcfma, iflo apeofa

ma8 oulccq acoidarfcpóbiccófigo mífino ólos bícnesq píjo.no oeres ó pajerbíen/

avn q no elperesgalaroó bello,q níngú biéqueoa al fin fin fei-galaroonaoo , avn aca

cnelta víoaiveroao es q(fegú los fabíos oijé)el piíndpalfructo bello e8 ana' lo peepo

mas no pajer en publico médó oello.C0o,®alle oifdpulo oe quíé tégo grá efperan

ca.CÍRa.y be quié pas oe tenergrá cupoabo:n derto fi fale buetioriu coia^ó te engéí

dio pí|o:ptu legua te lo parió.': ftmalotienes vn enemigoqqnáoo fe acoioare q te te*

m¡atcabo:a'cera.C0o.&gráDelaclarioaD bemí Díldpulo pos quíé pocfpcro fcril

lufti-abo.ORa.Xa claiioao moberaba alegra la víUam la émafiada dcgala.pémas
pello fabeqñ tuno eresclaro ninguno te pueoeaclarar avn q te oefcubjarq la vevoabe

ra darioabenelalmadla.C0oXcgo vn grá bifdpulo.CÍRa. TRo píéfoq fcra nía*

po:que elqtuno £>eneca.la graceja celos bifcipulos a muepos maeltros pa cóferua*

Dota mucpos.DcflmpDoji.vnos fue feguro puerto:': a otros peligrólaroca.

«;¡©elbuen padre, ¡©ialoso,l£££u.
C0OJO.

HEngo buen parné,CIRa.Xonoce el bíéque tienes
:
po:q no fabes quanto

te Durara.C0oXégo mupbuépab:e.C1Ra,@ el te lira caufa ó tu Dolo:/

o tuael;C0oXégo vn pabiemuppíaoofo.CIRa.Sí la oioécenaturafe

guarda pcrcoarasmuepas lagrimas:»: fino perchar las pa el.O5o. glvn

tengo pabie.CIRaXpiouecpa tefabía mete oel:po;q el pable víqo es vn plajer fugí

tíuo,C0o.5£égo pable bemuepa peoab, C’lRa, ífio tecuplé fer perejofo: mas apief

jurar te a coger losv Itímos frutoscomo cearbo: qfc quiere caer,llégate quáto puDie*

res a fulaoonníra le có muepo befieo como a quíéluego fepa ó partir,': có murmapo:
le opet cóferua eulamemoria fus podreres amoneftamíétos.<r,puee te odas cofas net

celíarias:como fi po: camino oefierto oníclfes be caminar', auras menefter fu confq'o/

bufear le pas pno [epatasen cafa,C0o.Xégo vilpaniemup víqo.CÍRa.2lp:ef
furate míétra tienesriépo oe lémírle píaoofa méte.poiq n agó:a en algo faltas: para fié

pie tcqsaradolo:4E0o.5Dgo vnpiaooib pab:e.dRaXienes quíé ólTee moriran

tes4tmptema bíuírófpues.ó tí.CJqo.íCaigomupbuépawe.CIRail’Etenes lo 4110

couocei-as pada 4no lo tégas.tpo: qen fofpiraras oefpuesque lo apaspei Díbo.

.



Bclospiadofoebfoevbras*Búte££itú3
?
o,lvf

CBela niadremuv querida» Bialoso.toyu?.
cjB’050.

¿Jugo niaote a quien muepo amo.CiRa.©enes a quiétu ores cótíi o mí :*

«jVjjlp do pgpetuo oeífco.CiBo.SOégo maote mupamaoa.C[lRa, í21 amo: ólpa

fñym oxgráDeestmas el Déla maote esmup maro::»» caca vito ce talp tan c ráoe

ninguna cofafe les pueDcpgualanfino la píeoaDDcllpíjoqmuppocasve*

jes fepalla.permol'a z ponelta cótíéoa es entre los paDtes <1 lospifos : fobte quíé quie*

remas al otro,vé^an aqllos en quíc la fuete óla celeltíal carioao mas abúoátc fe cerra*

momias (paltaagota los pactes fuelé vencenpotqavn enlos pifosno auemos viito tá

ta píaoao ni reucrencía a fusmapotes/q nos tuercea creerotracola, po (i alguno tal lo

tuuiere (q po no lo efpero)no fe poDiia pefaréla tierra cofa mas agradable alos 61 rielo

OSo.^égo mup buena maote-CTiRa. j&abafa pot ferletu al menos buen pífo,»ta*

oieroa teq en tti pnripío le Inerte enofofa carga,<1 oefpuesgrauilfímo oolottcótínuo tra

bafosptemerofo cupoaoo.acucroate Del víctrcq te trapoip celas tetas q te criaré, acucí-

entequátas vejes lerépífteelfueñoiquátasleqtafteelcomennquátascon tus lagri*

mas mrbalte fus píajeres.quátosmieoos/quátos colotes có tus cafos lecaufafte ,na
vn pot vétura algunas vejes pelígrofos plajeres.potq muchas vejes como el Dolot5
la muerte ólos Ipífostfiie caufaq las trilles maotcs nturieífen lalfí tambíé el plajer ce fa

beréferan bíuos.ílfeaníférto fe dio vltimo efperial mete el oía q tomaré a roma los c¡

quecaré Del oefbarato oe^rafimenoiq víéoo Dos inaotcs a fus pífosioecupas muer*

tes auíá fioocertíficaoasmo liéoo capaces oe tá gráoe1 fubíto plajerefpiraron. fitas
potras tales cofas fon caufa qníngu oelágrnDeicímíéto entre los Ipébtcspueoa fer pgu
alialquecótra laamaDtesfecomete.CJSo.tégo maotemasmup víqa.fnRa, €>uan*
tas vejes la míraresiacueroa teélatierraipíéfaDonde víenesipa do vas

,
quleftrecpa

motaoaoqaftcpquá angofta la (pas6 tomar.q Del víétre oem particular maote tea*

ptcffuras a pt al ocla vníuerfal queco la tieira.puescéftDeranDo crtascofas oeuespo*

ner fi-eno ala fobentia <1 auarícia quecanfan <1Derriban los ánimos.

Bclos piadofosbfos£bfae.Bíalogcü£££ütí
IDBojo.

H£ngopíaDofos(ja-manos.CTRa.©eiicscofa que pocas vejes acaefce^

los paDtes quafi ftépteamáimas lospermanos muclpas vejes fe(tan enibí*

Día/pmenoipteríaelvnoalotro.'zpotcftoDabojeslaveroaDpotlabocaá

@ uíoío Dijíeooiq poca3 vejes apamot entre los (temíanos.»! alfímífmo re*

ptueua la malicia ocftos:p Délos pifos nqualioc tooos los otros epeepto los paDtes.

OSo.Jtégo mupbuenos pernmnos,<nRa,.£I(bucpo memarauíllo ocflbiq Ipartoes
que fea buenos losque tatas vejes fon malos/»zavn algunasmup malos.ptanto peo*
resqueenemígosiquáto cótra los labtones De cafa fe vfa menosguaroa.@uan gran*
De fea elamot Délos permanosilin q Defcubta losencubíertosmíDañe alos pfentesipar
to lo manffieftálos parecióos pfosó ¿(giícenas pó 23?ebas:<:avn los ó TRoma.cupa
infamia no veo po rajó potq Deua fermas De vna folacíboaoq oetoco el múoo

.
pues

que ft miras los¿meros pfosqouo enebel vno murió pot la mano61 otro. ‘((Pues avit

cultono opea cofa q teínficíée lásotqasiq Jgtptaates rep ólospartpoaó quiéarriba

peimos mécion/fin las muertes oefupaDtenpífosilé lee qmato trepnta pros Tupos,

no auíédo •Jguéga óparificarcó tal p tatafágieel malganado repno : <tmatar el mieoo

q tiíguorepuafiecSel.Cj£ío,tégobuenospros.Ifta,no creo q aueps avn partíoo lape

L.



ÍBelbuenfcfíOí* íBíalogoJrytv.
raida:eft6ccsfaloaa fuerais enemífcs afcóoíoa.fuele fe .jpuar el coaa^ó enel oaoacomo

el oao enel fiicgo:loq muchas vejesparecepaj fi lé átrauiefla vn poco 6 ojo Ce tojna có

tímca.(D5o^£isopíaDofo8permanoe,Írif\a.ifPo: venara foti tus amigos: poique

avn tío erescafaoo» po:q no times píi'osamasqnáoo tecafares ellos fe oefetapaíran ,<¡

muepo mqo: qnootumo-es pi|03/pojq aura goíooel efpanca oe pereoartéq ella fuá

le.enfeñar3fuffnrmucp3scofasavtialosmalfufínoos,SE0o,¿égol?ermanósque

mud?omeamá.ínRa.2HTtauríaello¿lénltébtota/temoj/cooícía/pléDoefoJ¿enaoa

oepofleer no lo eltoauaflm.que eñ! ólfeoé parrar feuú feacuerDádlepoiiiina nipuma*
na.írótre los paoaes^ pí|os auaqitroamoaqfteresúacóualádonmuuoelágiaales/'!

muuoiuerfaslas coltúbaes.los pifosaon4 pilo veéalos paojes:tai-oe losconocé, los

panara lnegoamáalos(jí|'os:potai-oclooballáwavn mnepas veteano palla ta vefes

Xos permanos antesq najea qoelpues ó aaadooe:en tinamoaaoaco pgual crí3tasa>!

coflúbaemuen vm mífmo tiépo ugualmétecóuerfan.<i oefpuea ua oelálioos a Itajfimta

meiitdévcé/oevn milano naáfarlécriá/tinoemífmospaoacstáeaaéatinoenaífmoscópa

ncros/vnasmífiiasburlas/ercuelas/maellros/^attios.iútamétccrccén'íítamétébar

taan/oe tocas ptesnctiécófoamioao.cómucpas'tmuurejíasataoni-as día ataco ela

moa filospermanosafi Defuera no ouieflccaufasq las foltaflewla alpereja <: enrejace

las tiolútaces no lasqbjáta(le,lo éjfestácomú:4 no Oeuíéeo auerotro mapa:amo:4
el ocios pemaanosmo fe fi apotro mauo: ooíomí otra paa mas rapgaoa.q ftépae fue la

tigualoáoooíofa:poiqueclco?a5Ópumanonofabecófcntirtigual.(r0ojo.tengoiut

líos tpíacofos pcmtatios.lTiRa.&abe los cófcruarcó rgual fallida a pícoao.d Zp
moi es cofa mupoelicaoaibues laguaroarpojq es Difícil o pallare fácil á gO0-.CÍ5o,

JEégo buenasperinanas.CIRa.’fcíenes alegrecarga avn 4pefaoa:p es éfleqft el pía

cipaltrabaíoélosmácebosienelqnalfepáoe'a-ei-dtaroefpncscíltiei-épa feñoaesóli,

ZoeeócepSoe facar la piimera fama á píeoae >i tiíi-tuo.íT£5o.%é$o Bucnaspermar

iias.CiRa.teajÓmaira-aqtégáellasentíbuépennano.tiquebmíéoo matine-tiró

paoje(émua-atiofiáálumuerte,C0o.gIcsomuppermo(á8pei-mana8,C'(l\a,qf8

guaroa oeeolá flaca:cóuíencqiae veles fiqea-es no lérengañaoo.oefgtar tepa la multi

tuo fi oefuergó^aoos oemaoaDojes.-oerramaoo; poi caca parte, (i guaroartina pernio

lárolaescblaoífidbquepicraBqueferaguaroarnutcpastXátopaóferma^oi untas

oiligáe el ciiuoaoo oeguaroar la caflicaoq el o:o:quáto aquellaesmas pcíofa >t peo:

oecob:arft fe píeroe.<z fabe 41a callíoao oe pébaa pot níngfía manera la poo:asmqo:
confemar queco tépaano cafamtéto,ír£'0.^engo en cafa permofaspermanas. if\a,

JjPaoueeqno las tégas muepo tíéposque mefoa es aooanarmucpascafásque tina,

CJBdbuen leño?. Bíalogo.lx'ím
CÍ0C50.

B
Cngo Btac faío:,ClRa,míra biéfí letienes» (i te tíme,día ya en coflfibacíe
fijír4teaaeusfefecoinoq teneos (árnaao tos.mucpas cofas fe tiene contra

volutas oe qen las tícncaenofofas Ion aqllas ríqjas ó qno placees carecerá

vnqquía-as.Cíío.Xégobuéfdíoa.CIRa.Xuegouapoíflelalibeitáo.'q

tena
-

díau(afamo pueoefereta vnmílmo tíépo.ua ni las permanas oe fienagoaa fijú

as/'ní las bífas/ní la nuera^mavntumífmamuger/ní la pajíéoa/ni la titea- ella fegu

ras.qpoa foto cífefeño:4 tienes¿ras ó tener tocas las otras cofas, £5o. la vétura nos

oío bué feúca amí namí trla.UXa.cótraríosfo 4no placeéeftarcvn fhbjeto
.
Qfieabue

nonoesfcñoai'ífi.cs.feñoanoesbuato.efpecialmétefielqereqlellamenfeñoj.C^o.



Bel buen feñot* BíalcgoJmv. #0, ivíj

Bueno es mí feñot.CÍRa.Buenos fon los pacnce/oucnos las Ipros: z los Ipífos pue*

Den fer biieno3 . 1os antígosfiépie lo fon;q oe otramanera no feria amigos, mas llamar

bueno al feño¡ es vna Ipalagueña mentira <t lífonfa mutconofcíoa.cjBojo.SDmemos
mutbtten feiío:.C[lRajó.S5era po¡ ventura gouentaDo: ocl pueblo o oefenoeoo! ¿la

repnblícatq fegun Dijen éntrelas ob:as Rumanas es la mas acepta a oíos,mas no lia*

litare mu£ bueno ni avn bueno: t avn algúo lellamara niutmalo a aqlq qta a fusfub

Ditos lo mqo:q tienen qs la líberíao:folo ^pndpal bíéoda víoa ólos mortales.^qpot

hartar fu fola t infacíable gula pueoe ver có fecos z DefpíaDaoos ofos tatos millares oe

míferables Ipóbies.'t ni juftícía ni mífericojDíami ntuclpo motos vaguéja baftá para

apartar le dcva cofa oe tata trífteja.v puerto q fea amigable Dulce <i bien Ipablaooifrá

co o liberales pocos:ólos oefpofosó muidos:artes fon ó tiranosta qen el vulgo llama

feñotea:^ po¡ efpcríéáa conoice q fon mieles verDugos.encátautétos fon có q ciega los

atónitos ofos:có efte ceno encubté los anjuelosz lajos.có efte caca a qen De ligan cree*

CíSofOgo feitot imzpooaolb.fnRa.fife tal vno esperta enelcielo.q cófufta ra

5011 fe liamo feño: a qfo qgelo llama ÍTcn./ílugufto cefar ferio: óla titira: po: máDamíé
to publico veoo q naoie le llamaffe feñoj.glqi Dios Délos Diolfes:g efteempano: Délos

Ipóbtes.aqlguaroo fu mafeftao en qrer q IcllamaiTen feño;
: t efte fu moDeftia z téplá*

5a en no lo qra.t fob:c ello avn pufo granepena al pueblo romano.£;faíuelé oí gabo
rrefcío el nób:coe ferio: como cofa De maloícíó o Denuefto.n fu fucelfo: avnq en nigua

cofa fe leigualo efto mííino fe Ipalla qguaroo.q avn q 110 fe aparto óla corícía De feño

rear/apartofe él tímlo oe feñot.t alfí teníéoo el ineoío entre la vanagloriaa verguees:

qfo fer©toninas noq gelo UamaiTen.q víéoo q era ín(ufto lo q Delfeaua/qfo alómenos

fjivn la vergó$ofa ínfuría Del nób:e,®uro fobemío z graue es el nóbie De feñouefpe*

cíalméte doama la libertan tabo:rece la feruíoub:e,figuíéDo ZllepáDio las pífanas oe

(los no qfoq leefcriuíelTen có mas cerímqníaq a vna piona priuaoa (Digo él principe

romáo ) cjl otroUfeaceooníco no folo feqfoilamar leño:masavn Dios, aqen (tgníéoo

.
Decotacó los laotoncs ocfte tpo:en teníéoovn caftillo o dos ganaoos a trapció: no fo*

lantéte fe qeré llamar feñoiesmaspá verguenca q los llamé i?ób:es:<ttoma lo po: infu

riaCiSo.&ngo feño: -toaoeraméte bueno,j[lRa,£l veroaoero fcitouvno cs.ft efte

tu tienesmupmas Iponefta cofa es >t ntupmas bíenauéturaoa feruir le ¿¡reptar CjSo,
¡¡Datemos furto feño:t bité repClRa.'lRo Ipajen Dífferécía los griegos cutre rep >z tira

no.mucrtra lo tábíé vfo poeta q Ipabláoo ólre£DÍ3c:po: parte Depaj tentetocar lama
no Del tirano,t é¡ entre vofotros ata algúa Diferencia eneftos : fu ppoftto £ la o:oat De

fu víoa lo caula.qlq có fuftíciarige t fe rige aql es veroaoero reppa-o el í¡oe mas alta

filia no mira la publica laluo:mas jxura fu particular Delepe. o pienfa en como roba
raio como tomara végájaíobeoecienDo en tono a fu coboiria zfañawdúdo lugar alos

arrebátanostoefenfreriaoos mouíntíétos De fueo:a§ó.íEfte tal ni es ferio: ni rep/mas
liento oemalos feriotes.s avnq parejea mas altoq tonosa anoefobemío có terope
0:0 zropa Depurpura tío es po: elfo rep mas robaooufubiDo allí paraetercício z to:*

meto Del pueblo t puerto en tal lugarparaq encruelefcíoo con la líbertao oe caftígana

vnos puteue1 a otros caftígue.fatígattoo 1 ato:métanoo a tooos fin faber otra cofa (i

no obeoefeerala pall tó.pcro toDo efto po: volútao De aql quepueoe conucrtir lo malo

en buenos vfos.tparaqfcetecute el furto lUtJÍODeDiOsavnqfeaconfuftas'ípecaDO

ras manos como fe fuele erecutar la jufta fattatda oevn píaoofo fuejipo: vn cruel ver

Dugo.C^ojOf^ufto píaoofo rep tienemí patria,©Rajó.Bien es é[pocasvejes©

JpsUa.t ttiupptópd'o eftaoo es para la rcpublíca:fi el píaja pjcfaiteno fe Dímíiiuteire



ÍDda fcrcnidad sda re:. J©íaío.lt££VÑ

conel mícbo Dio po: venir,

n

con la fofpeclpa q tonas tes cofasptofperas pallan b:euer

niéte.í ft el míeoo ólo poicoq luegoamórona lasftmirasmíferiasmo fneffe contrario

aloeanímosqconoicc las cofaspumnas/n la mconftátcrueüa ¿la fo:túa:q liinguna

cofa p:ofpcra cera Durarlaégaméte,flmalmuepo vfaüo no fe fléte táto.los males no

coflñbtaDosfonlosq abate»:Derriba.»: por ello algñosDú'ei'onqferíamnEbueno no

fabei-q cofaespjofpcríDaD.no lo oirerá li cita puoicra mudporiépo ourar.c;£5o,%x
nemos roe fuftot piaoofo. íTiRa.MTca moni'miétra el bíne,po:q no llores lamuoá
ja Ddrejiio.qmut pocas vejes tras vn buen reg fe figueon-o bueno,»:mudpastraael

malootro peo: <i tras el peo: otro muir peo:.

Bda fcrcnidad Ddarje. Bialogo.lixivj.
CDSojo.

5|0 50 De apefereno»: alegre. ([iifta.ya no te poo:anaoíe rep:eí?enoerq po¿

s nestu cotajó ficoo cafa ccld'rial cías cofas tarcflres/pues 4 enelape le cuel

¡
gaseen aql eleméto pones tuamo:/q aitrc tobos tienemenos conlíancta,

a|B£>Ó.JEÍojodc ape fereiiO£foílégaoc>.0\8.íEíeaq mas apta q lo ¡5¡riftc

fe anublara.jpéfaras q eftas Debato ó otro cielo.C0o.2>ereiioE repofáoo es elape
do p> biuo.CÍRa.qnto masqrría q lo fuelTe tu co:ajó:q a^lla fei'entoao es puecbofa

Eaqlesfirme <:IblKgaoorepolóqní le efcurecénuuesnüeturbavíétos,CJDo.£sfere

no elapedo £0 efto4[il\a.Tño tobo lo qestreno es buenoiantes lasp:ou(ndasmas
nublólas otjé4fonma8ferenasqlasfanas.»:qntoaeftoleemo5qp:eceoeelodoéte al

o:ittc.í[j£¡o.£l claroapeodia tiara me Ddepa.Cl¡l\a. Iflo es vcDaoo el Delepar fe

enlas criaturas £ob:asó oiositáto q toba la Deletacíon fe atribupi a el como a ftiétcoe

legro mi cotajó en fecreto £ befemínuno cómí bocapeccaoo es grábetnegar almug
alto DÍ03.{D6050.ilíe>U£ feraio efta elape pluguiefle a OÍ03 qftempteeltuuíelfe afll

(EiRa.lHo IcpoDtías futrir aífimoDígo (icp:e mas aun mud?o tíépo.q la aoucrfioaD

Délos tíépoeesmiiEbueimcon rajó alabaosoemucl?os.£erpedalm&eDeJCíctron,

C©o.Óla el apc mit£fercno plega a Dios q no fe muoe.CílVa. IRo fabes qn pilo te

enojara día fereniD3D.níngúa cofaa£ tá agraoablc qla mucfxi cótmuadó no la paga

DdTabtiDa.'iRingú remeoío a£ i ma£o: encada cótra los enojos»: Ipaftíos óíla vtoa:cí

la DíucrfiDaoó lugai'es <: tpos/có día recrea £fe ceua el co:ajó Rumano:»: ( como Dije

fetó /íluguílí) el q no pucbc Ipartarfecó la calioaoólas cofas:l?arte fe có fu DíuerfiDaD,

5©da p^ofpcra nauegactó. ©lalogo.lrxrpi).
CíBojo.

Suego |>lpei'améte.fljl\a.ya léqesellbjpelcarte qere la ntar.íBBo.lSo

fegaoo fe mueftrad mar,(T(Ra.tra£Oo: lómego:£cscomo fi oíjcelTevitceuo

ga elpdígi'o.fi el mar(tépjceftuuiefleturbaoono atiria níngiloq nauegafié

CjBo.a&ueflra fe mecímarmáfo n fuaue. TRa.fofpedpofaes bal fuauioao:

4losb.alagosdlosíÍi!teaDo:e>ameitaj3a(o,dla(érenatiajqago:aoíjcsqtíaieelmar

pilo fe imioai'a/£ ó talmáeraq no leconojcas.£e(pátaoooemaDaraaoóoeerla elmar

tjroalabauafó do .pceoétátos£táelpátablesmotesó agtiasjDóoe los brantiopa oe

rjgrátépdlao:': lasefpumofas»:apaoa8onoa0 qllegá alas nuuesflRofabéqcofi
csmarfiiio/osqlalpá pnaDo/níqná/ttrabdlia.'iii fabépo:¿íel poeta lelíamo molí»1

¡

ftmo.fntreliiscofasDlanamranfgiTaagmasmóflruofsijíocmeiiosc&lládaEfe.m I



Delq llega aMeado pucrto.'oUt^Vuj'.^O.lVÜj

gúa cofa femuña tatas vejesmi tá pdígrofa a fubítaméte.nígúa cofa at tá máfacomo
el mar en calma.?nigua tá foberuía qnoo efta altaba 4ti0o5O,£fta agota el mar folé

gaoo? no fe niueue.lTTRa.®úoé fe las tifas ir abté fe:? til qcrcsq elmar cite qooflin

gíoa totpeja es ella tu®,no te fies q tetar niucpas vejes la fottñaigrá loatra es,<100.
Filomenos agota Icgurainétenaucgue.JETRá.tflígñaíalfieroeaJtcaieUajO/fipmero

no l¿avirtoeftlalgua cofa Dulce,C0o.]jS¡ofgamétenauígue,CjRa..ílfcucbasv5e9

ios muy’, peraootesnauegáfeguramétew losvarones fetos peligra. CjSo, Iftauegue

<
pfpamete.O\a.jCreemeqfilo cóttmiasq las mas vejes «anegarasófotclpaoamete,

2Z>cl q llega a Delicado puerto. 5©talo.l^rvii|.
C©030,

Xlegue al puerto:® cito aila ribera,ORa.l]feucl?osperccai enel puerto:

7(2 umncl?08masenlaribera.trocafteelpeltgronolel?uEfte.Cj6o50.íaegue

tfC“S a fierra.CTRa.,fComo fi eula tierra ouíeflémcnos o menotcs peligros £¡mía
££2^ mar/avn q feamas afcóDioos.el5 en ambas paites paoefdo muepos?gra
ues pelígros/no le parefríoqerá iguales losoelamar? la fierra.?pot cttono fin cau#

fa aqlpobre efcuotiñaoo: élasaguas oe qen oíjefitadoimurienoo alaba las tépeíta

oest vientos? oíjeiq quic lospa efperimétaoo tienepot mqotcs los peligros él mar.

C0o,£fi:oy;en ticrra.CTRajoii,tanto eresfub(eto a mas acapcícímiétosiquátosmas

póbtes ajenia tiena qenelmar.qlama® 1 gteolosmalesq aípóbteacaefcdpombte

los caufa.? Dóoefe efperaua focotro oapoamafee muerte,’:avn oemas Deftono te cué

to los penitenciales >: motrtferos línafcs oe anímalesDeqla tierra picnic. CíBo.ffllo*

menosla tiena qpifarefa'afinne.CíRa.íJBsuclp,is vejcsnolobafioo.'EDeraDas las

cofas antiguas,jilea® ? la otra paite oe ¿SredaiSiríai?otras ptouteias Donoe él to

do fiierbfotuíoasabDabes?motes oerríbaoos:?Eflas anegaoas.Eoejraoas tábíé las
viqascaEOasoevfosmontesjEtfinaEvelcuo.agotauueuaméteno tébloroma cabe

eaoelmitDof':loqen tipo ólasgueira3cíuílesfiieauiDo por cofamonftmofaononatu

ralno fe vio cambié agotaiqtéblaró los alpesfpottalmaneraque lasaberturaséias

peñaspijitTÓ lugaraq los raposoel fol entrañendo nuca entraron.fl&uesoeíSpaña
?/¿llemañabuena paitefe punoío.£ auras vínociboaDesvíllastfottalejasquea*

gota efiauáen píeoefoeapocos oíasDerribado tobopotelfuelofervna cofatrífteutní

lerable oe ver.pelríoTRIpenocome con mas trifiejaqfuelecomo que Ilota la capoaoe

fus riberas ambas.?con qucrellofos remolinos parelceq las laua. efpccialméte aqlla

quecon ricos eoíficíos fue masotnaoa.j|&ue8 oepa® oe penfarq ertas léguro Dóoemn
gima feguriDaoa®05o30.5£égo fierra fo los pies.CTRa.ilío es tádota filia la oe¡<

la motaoaicomo lá éla fcpultura.fEjgo.gllegro mec¡ foyrtlegaoo a fierra.CTRa.Sié

do tn De tiara pot fucila tepas Dealegrarcótufemc/áte.Cüo.giotnearierra.CTRa.

2lvnno erestomado mas ptetto tomaras.

Bel ldlir dc carccr J0ialogo.l^ft.
CJ6050.

H
Xcgi'o meque efcapeDelacarcer.CÍRajon.yotcconfiefro quclalíbcrtab

es mas oulcequanoofecobiaDerpuesoeperDíoa/quefinuncareperDiefie.

ifeasno tooas las cofasíyfabenbiéfonp:oueci?ofa8,antesmucpa8vige9
lasmaiDulcesfonDañofasi’tfaluDableslasamargas.'tmucioasvgeslaiar

ccrtavn la muerte fiieró .pueepofa;:?la libertad tía vtoa fin,puecpo,IDix>,¿legro
meq pecfcapaoo oe ptífion.íTiRajó.glgota pocopa te alegraras que eras llegado a

I? i)



iDclftUrtKCarccr, ©úlogOrímú:
puerto:tagora te alcji'asporqcrealalioo 61ftacarca'a mudaosfue léguropuerto/re
fúgtotfortalcja.talgutMsqdféoo libres pererieráxla carcer fefaluaron.lascofásaií

taoa8Ecerra¿aaconnusoíligédafe<piaro5.1R0fabé los ciegos mortalesqueeslo

quclcs cumple.tpo}dloodTcáfiimal:<rquímDolealcaiipmalcgran fe para entrideí

ccrfelucgo.(tporq no va^as masIqrosabulcarenreptojnovidepoco ipa aquelva*
ron oemas alto i animolócomiedoque firmetconfíate que en riépo rebuelto (é ofo lia

mar oefenfor óla IRoman arepitblica.t por fu propría antoríoao vfurpo elnombrebe
tribuno,rocfpuesbcitaicoo la fortuiiafurueoafucalásaboólaaboaoi't primerojó*
fo bel retrelRomanosíbefpues puedo cilla carcer él pontífice:^ en aitrabas fue bíe i
trondtamáctratatto.fiiialmétecicapaooóaUíaiodüídpaDopiítomolcilam&efiiemu

erto oe fus enemigosmas odpeoa^aoo. ^Creo £0 qede tal muriéoo fofpíro por la cari

terC0o.21lcgrcdeapeolacarccr.CiRa.yras por loslugarespublícosrebudtos en

plcttosipor las placólas aboaoes:<ibullidos ¡Moa negodos/ategrar tetras con la

tépeilaoq píelasq cslibcrtao.':m que (rada aquíedauas cncerrabofo una fola llaue:

mil lajostemas a cuedas oe aquí a ocíate.íCooos vntuerfalméte faléalegres óla tem#

pedao al puertoutu fotovas alegre bel piteito ala tmcdabfveDqmaramttoló maiinc
ro.([0o5o.3lecn'omequcforlalíoo olacarcer.CT(\a5Ó.0nécólqoleriaa(Iíenedoro.C0O3o.2llegromequefoEfalíoo blacarcer.([íf\a3Ó.0nécoléjoleriaa(Iíenedo

como en Boas lasotras cofas/nioemafiaoaméte alegrartemí adi muclpo Doler temías

en qualqcr edaoo tmervua cgualbao comogouernalle óla víoa,tdpedalméteeneda
efeurioaoélascolastUmras.q no es tágríbéfuétura entrarenlacarcennítágráprori

penoao falir óllacomo Dije,©natas vejesla carcerftéoo enemiga oelalíbertaoiea ai

miga éla falubíp. quátas la mui? ocdéaoa libertad fe cotmatio en bcdrupdó <t muertef

CiBo.Salíélacarcei'.CiRa.iÍÉmcIposacalpdcímí&oslibra al tróbreóla carcer pui

blican anctra/ma3 óla priuaba r.cdrecbaq es fu mífmo cuerpo la muerte fola.C0o.

Salí be tride tenoíofa carcer.CiRa,flvn pobrto tornara ella.mas oe aqllá-q agoí

ra oíreft vua ves fales no tornaras inas a ella enede tiépo.

J0d refregado? pacifico citado. Btalogo.rc.
C0O5O.

O
lRbcnaoas miacofasretam&ebíuorepofaoo.ClRa.ií&imfas tu q como tu

nao falíoa ólas tcpedaocs élmar repofa cncl pucrtoique alTim animo libre

ocios cuEDacosoelavíDaieftaEafegurooclostrabajos'zmíeoosi'ljSmes no

esafltqagora Ipasoetemcr.masiiofabes que las cofas lputnanas no timé

firmejafclq cnla voluble raeoa óla fortunadla alientado masalto/aqledamascerca

oecaba-.C0o.XoDa6 mis cofas vácomo £0 Dcdeo.CiRa.0im Dijes tooas lasco/

fas vipor^alodcrto ninguna eda queDa.antesqpiéfesqeresprofperoipueDestaier

alguna cfpcráca dc ferto/mas Defpties no a^finomieDo/’r al cabo lloro.p, nunca gojo
veroaocro tradaq llegues alos veroabcTOsp patrurablesbienes.C0o.prouetDas
mi8colaaquátol?umanamétefepucDe:lpuelgopa.CiRa5Ó.Xafumaólascofastmi
manases traba/o ttrídeja.aicdas te (melgas tm'oura cabeca tienespuesqcn manta
oe (rierro jen almolpaoa ódpinas teaaidías.C0o5o. 2lbutioantem&e fon proucp

Das tooas mis cofas.CÍRajon.féreue fer llegaoa lañaueqoedéauas cargabaoemer
caoerias.0 efeapadeoe algún pdígro/eDíficadecafa/aradeelcápo/poDada la viña/

regade los praoos/ainintade la parua/eiireiifte arbolcs/lpejideaceqnias/tepídeel lé

to/bigidepaloinares/pofide el ganaoo en fus pados/las anejas en fus colmenares/

lafimiácenfusfui'COS/imeuasniei-caDcriaBeiimar/ciilugailegurotuvfura/times



iBcl foflegado* pacifico citado, .fo.iír

elarcallcua/rícalacafa/atauíaoalacamara/llenos los graneros/rellena la oefpéfa/

ptoueEOa la oote ólal?ífa:E el cafamíéto para el (tíjo/cóptaoa lagra él pueblo/con lya

lagtteñasfobotnadonesganaoos loa votos/lpumílla fe»t allana re el camino amagra
cea ríqjasi Iponrras.o bíéanéturabo tuq te faltafmo ¿}tegojesíu fteono meengaño
ella es tu conclttfíó.mas la mía otra es.fabe te q falta^ mueras.potqpocas vejes aca¡*

efee aca entre los l?óbtes:q lascofasganaoas con mucljo eftuoío:fe gojémud?o tíépo,

el trabajoluégcnmas elvfar celias bteue. ([jBo.yéoo mis cofas ptofperamétefozen
dlaoo firme,CiRa.íDomo pueoe ferq Eéooms cofas eflesm tírmefmíra lom biéqne

Eo no loveo.CDSo.Siiceoícoo mis cofas amí volútao eflro^ alegre,IHRa.Xuego a¿

gota es tíépo ^ muerasieíperas tu q Ipa ó eftar algúo mndpo tpo alegrefmuere te pues
tu míétra lo enastantesq contíéces a fer trille.©uíero repetir lo q e» otra vej (teoídpo

(q repetir las cofas ptouedpofas no oene fér enojofo mas agraoable, ) 2lcueroc fe te oe

lo q ¿Cicerón oíjeq oíro aql (tóbte oe laceoemonía alvíqo ©¡agotas TRlpooiodtíDo
alegreavn qpot las líuíanas caufas q oElteqnoo éla ludpa tratamos.IJfeuere te©ni
gotasq feq no Ipasoe fubír al dclo.veesq IcntédolTo oícjofpotq quelpaoeefgar vn
cota§ó alegre entre tatas turbaciones:fino acabar oefer lo acomejar a fer trille;'Wíq
amuE bué tícpo obcoecio®¡agotas el confejo é fu amigo, q míraoo le el pueblo <t fa¿

uotefcíéoo fu vítotíq:entre los abtagos ^befos ó fus vítotíolós Ipíjos efpíro. filcríue fe

ello enl libio Ólas noches glctícas.E es la veroaoq mucljos mas perece oe plajerq oe

tríftejaéfiooos losqalgofabéw mudpo mas los q en plajer bíué oeué oeficaría muer
te,enellafel?a oe péfar entooos tpos:<? ptícípalméte enel éla .pfperioao.E elle péfamíé

to temaara^a tooos los otros,CiBo.Krabaíea agota l?uelgo.|TlRa. JCooos efpe¿

ra^s efibiEtooos erraos enello:potq el eílílo oe vra víoae el ftmes muEOíuerfo Ó vfo

ptopolito,filiam ftolgáca o es bteueo és falfa/o ala -toao es lo vno zlo otro,pues lúe

goparaq la fueñasfam metía el pfo lalíbatao/d éfermo la faluo/E ellpábtiéto los p¡:

cio.foa rnájares,tras pilo tavn luego vana el oía vltímo q ropera tooos dios liteñoí,

no osengañen los fueños <t las fallas opíníones:ocqdía llena la víoa élosmottales.

no os dcesa entéoerq teneos aq t>olgá§a„Creeo ntcq toco el repofo óloslpóbtes oefi<

pues él trabajo es la muate.C[í5o,£oDas las cofasq me parece c¡ pe meñltermie vie

né alamano,JORa,mas cofasaE éla víoa ejrculaoas c¡ nccdTariasunas ella es la coltú

btc él cotasó l?umano:q auiéoo pmetíoo 6 fubír al delo:có tato dtuoio fe carga como
fe ocuría ófcargar.u afTicotcobaoo có agota carga qnoo mas qere elfot^ar fe pa fubír:

cllóces cae,E péfanoop al déloqoa fe entrfa.Cüoo.JEooas las cofas tégomuzabú
oáreméteEacftoEeuclpnerto.trfRa.XuegoEacftaseñlfinétunauegadó;'filia vw
oa es ntUE femejable al tépelluofo mar.fil fin oelle es éla ríbera/E el éla víoa éla ñúta-

te,fintrabas cofasjúñamete fe llama puerto.j^ot cierto la maEot parte oelos ftóbtcs

cógopofa pot aEÚtar remeoíos pa la víoa:míetra los bufea fe muere. <r ntguna cofaaE
Eamas vfaoa: q romg la muerte el odTco éla víoa, a pocos acaefceq llegué alo q odfe
an.u (t algunos llegagojá tan poco élo f¡mudpo trabajaron: é¡ la bteucoao Del plajcr

añaoemas enl oolot.E qodio fe quejrc nuicbos éla muertemuE mauífielto es. ÍIlBo,
gleabaoos pa los mabajos bíuo ieguro.CÍRa.y entre la liga t las reocs buela elaue

fcguraw burla elp^ entre los anjuelos: e enme los ballcllaos la fiera i muchas vejes

oonoeaEmas pelígroMEmotos míeoo.maña es ólalbttuna qtar el míeoo para iperír

mas aftt volíírao.Cáoo.^fiooo el tpo éla víoatrabajepot folgar feguro al Itn.CíRa.

fin cofa caeoíja colocarte tu feguríoaoi Rolgága.bíuífteníftepara motir alegre.fi no

ea mal confejo ellepara la víoa tavn para la muerte,tato q la qualíoao éla Ipolgíjak
t> it|



Bel gran poderío. Bíalogo.rcf.
B KjMliWSBIS!Rftia i UiTviRUM^ir^rtfí

qíavioafiiefiimiasalcgre.O\a.¡3nrc8cócílamuertefuelTcmá8trilte.pcuralteel p
uecbodios fificos:ólos qualcs rilará muchos alreoebot oetu cama murmuráoo. gilli

aura rcftamétariosafiecpaootes.aura quiéencubta el plajeru finía oolot. 2lura quíé

nmlbigatu vioapoiqtantofcocricne.jtumuerrepoiq tantotarba.auraquiéguaroe

losteimmosoetu enfermeoao.<t quíébelfa tusmalas (males.j cfpcre el cuerpoq aca

ceras ocoio.iEftos tantosínltmmétosqoe tonas partes biifcafte para la vina: note

apiouccpan paraq mqo? bíuasunas para qmas acópañaoo mntraa .allí q nopoilte

tcoocltrabaío.qnofalraracópamaparaelenfemujiaparatoparalamojtaíai’tpópa

para la lcpultura.<EJ6o.®e pallaoo tobo loq bufcaua/tíépo es ja ó polcar. Cifra.

ya tebírcSbufcauas plajcrjrepofo para la vina j(¡allalteenoío "t trabai'o pa la mu
erte.CJSo, ©coioenabo tocas mis cofas.la p.’ofpcribaome ella apai-ejaoa.Clfrajó

©cjífteníooparamujengañoratmasfugitina efpcrásaiqencomcgáboacrccer bola
raioeráoo tu co¡acon trillei vajío.navn muchas vejes con el pelo malo fe temonta.

<D5o.®uclgo ocl pues oe luego trabaío.Clf\a,]|&o: ventura lera tan bteue día tpoU

gan5a^lapob¡asllamarntguna.muclpasve5e8eltrabaío DemucÍJos añosmurioen

un mométe/raun mas te oigo ql fubírolas colas Ipúanas va quafi fieptepo; fusgra

dos.mas el befeéoir pocas vejeses fino 6 falro.CjBo. '(f&o¡ Incgosatíbanos Ipe llega

oo al principio óla Icguríoan.Clfra.Xa curíofioabRumana muí folídta pot losptín

ripíostbcciega no mira los fines.la efeuribab 6lo po; venircegó la moital villa,vra p
uibída l?a be poner termino ala fatuna.o po; oejír mq'o: la o bíosten cujas manóse*

Hilas vetaras 6to3l?ób;e8:no las qvofotros fingís'tmuepas vejes có falla opiníó:

masías ql vec con fu vníuerfal fabcr.fuja es aqlla voj. JLoco ella nocl?e te pebíran tu

aíailascofasqaparqallecujas(éráfCipátofaamenajattalqrmorompevfasefpeí

randasi vros fueños fin buba fojamuj fabos.

Bel gran poderlo. Bialogo.rq.
Cl5ojo.

0jnegra pober.C (Rajó.y feras oequiémucíjos ajá embíoía.C0ojo.

Cw\ ®°E De mucl?° pober.CLIRajó.C bemuchos pelígros.([j6o.JCégo muj
grápober.CTRajó.©ene8infinítostrabajo8>:niUírebuclto8 cujéanos,

JT iBo.'IÉiicno mucbo.irEajó.@.uanto masm cuebes en otrosttáto ellos

to es majo: en ella el imperio olafatuna.la qual enlas cofas pequeñas tibíameteefe*

cuta fus Tañas, fiéptcefcnge materia copíofa <i granee, enla muepa leña con mas ruj*

do feenfaña elfiicgo,lagrap;ofpcrioao ab:c camino para gran aouerfioab. i muj po

cas vejesveras ninguno claramereabatípoiquenoaja libo teníbopo; bíéauéturabo,

po;qBelp3mb:ciioc0nodDbnopuebcfermujconodoafumalanoa$a.C/5o5O.]lS>ue

Doloqquícro,(nl\95onXépue8cuíbaPODenoquercrcoramala.<trabeqquátomí

b:nietíépo vímeronanopoocruaba.’zquátosrejcsfiteronconlíreñíbosa vergogo*

famentereruir.lEfpínofa es lafubíoa bellaefcalerapumana:<nníllrefbalaoero8 tiene.

JEcmcrofo ntrettmlofo el ellar éta cumbre/tmujefpárofo el caer.jCon grá Dificultan

fe fube amuj alto eltaboicon nwdpacongora feelía efilitfubítam&econgrauepqiafe

oefdcoeijqdlofea aliono lo mantfidlafolo vn rejo vn puebloimasgranbeaimgíos

DanblloteÉmomo.CJBb.poianmiS'tríqjasfojpobetbfo.CíRajá.filverDaDero



fé>clas!o:iatépo?aL íeíaloso.rcif. $o, ir

<i firme pooer fob:enimio ella funoaoo. fi el fffoaméto quitas qnto es mato: tanto es

mas peligrólo el eoífido.due apioueclpa lpéclpir las cafas ó ríqjas: loscipos ó 35403;
elmarónauestfiétretítolosenemígoBÓcafaDétrocombatéelalnm cóbatiéoolator

malquieres q cófierteq eres pooefofo:vécep:ímero ellosa aparta los ó tus términos:'

vece la ura/véoe la cooícía/néce la lupuría «t vece a tí mefmo q eres enemigo be tutama

a oemalma.no piéfesq es grá pooer nécer a otros a fer vécíoo ó fus mífmae pafíiñcs.

í[0o.%í$o fírmemetefimoaoa mí potécia.STlRa.como pueoe fer elfo/ pues la visa

oe contíno (e muoafpotqteéfoberueces animal flacofoífputas ó potéda z tienes entre

tito apeligro ,1a níoaílaql mu^ mas p:eflo q lo oigo» fita-ja fccreta óla natura o mi»
oeouraó vn pequeño aial/omu^ abatióos <t viles (jóbtestqtaronmudpasveiesalos

mu^pooerofos.CjBo.^égonoblanétcfúoaoamí potéaa.^TRa.ruegoteqme oigas
oóoeteñl arena/o enel mar:enelníéto/o enla q llama rueca éla fottúaf¿l^amígo pó:q
no oeras ella cófiáca mal cóccbíoaílflíngña potenda pueoe feraq finne,<i oeclaranoo

impropiamente lo’q fiaito oigo queno aijpotencia pooerofa.

Hj0da gloíia tépo:¿l. 50íaloso,£cif.
fríBojo.

aile gran gl03ia.CiRa.IH0 pueoo zo cntéoercomo pueocn citar cofasgri

De8 enlo q es pequeño.q li los lugares i tiempos mioesxófelTaras qno pue

1 1 i r P 02 9uel'aq gran glotía.IRo quiero i?o entrera-iraqcomo tona la tiaraes un
UAyádpútoioa ¡|i lamap» parte Ipúio la natura inhabitable:?la fo:túa talq no fe

pueoeanoar . 1RÍ como el tiempo qnos es ptefente esmenos q el mífnio puto:? tanínr

confiante niñgítíuoq aunapatascon el penfainiento le pucoes aleábanlas otras dos
partes oel tíépo liép:enos eftá aufentcstpoi mieraq la nna q es la palíaosnos fetíga

có Sanable z flaca memoria,?la otra § esla futura nos atormétacó eíperága cógopo

fe.? puerto q tocas eftas tresptes Del tíépo Iñefen fntastfon tá ocfpcoa^aoas ? cófufas

o cófrios inportños/o con calotes oemafiaoos/o con peftílcndas ? z-z oel delo/ o con

terremotos oela ticiraio porqelmífmo tiempo oe futo (oupteqmuchas nejes nna eoao

no tíáieen naoaq Ipajer conotra,y también es eflo neroao atlos lugarescomo míos
tiempos,q fi a^algo oe tierra en nteoío/lo nur£ conodoo no fe conoce!®igo puesq pá
topo; tocas ellas cofas <z muclpas otras óftamiera po: las qles comomutuulgaoaa
? comunes fepueoe claramenteconocerq grattoeja es ella oela terrena? mortal glo:ía

(1 0ojo.1g)eganaoo glo:ía qnanta fufremi eílaoo.CfRa.Si ñola mereces zo te p:o

meto q no te oure mudpo.u li la mereces alegra te no porq la tíenesnnas pesque la me?

reáfie.iiBSojo.jBanegloría.CiRa.Xa neroaoera gloría no légaña fino con buena;

artes,mira pue; tuoonoevcomo la ganarte,-? veras fi es veroaoerí) o no.la lama agio

ría q po : cafo vino po: cafo fe peroío.Oóo.íEégomueba gloría.CIRa.Ütora q la q
tienes po: neroaoera gloría no fea fombsa felfa oellaiq eitlas cofas Ipumanasavjgranr

oes mgaños.OSo.jeengo grangloría.CiRaJComo nígíí pobre bulla fama ó rico

fino para oigañartalíiníngñ Ipolgajá bnfea fama ó grá nírtuo fino para aquello trefe

mo.mas avnq otros oíganodios lo q quíefieren:caoa uno cellos biar fe faboquanfo

Dinero &z en fu arca/o quanta nírtuo ai fu alma.SDBojo. Xégo noble gloría.CÍRa.

Sí espo:m ma-edmíento vfa celia moodla ?tcplaoam&e/po:q no la bagas culpar

oa oefoberuia:<rfino fpajqno taigas engañaoo mudpotícpo al pucblo.Cíoo.JRgo
rcfpláoefcteteglo:ía,íDRa.© dluoía en manca-lato rcéfpoía 61a pefaoa sagena ve
fttoura.qmuk meto: es no fer glo.’íofoq falfamcnte fa lo.fi la ueroaoera gloría fe cójic¿

i?



iDcioo beneficiosbecbos a muchos. Í0ia.£ciif.

tu con trabajoiqefpcras óla falfaftooa ficíó es Dífidlimas muclpo mas aqlla en quien
tocos tienepuertos ios ojos, nuit pocos fon los idaocraméte famofosiÉ a eftospo: la

odTemqaja qa^oeltea tonos los otros aboirelce los el viltembídíolci vulgo,Difícil

cofa es alcóDcr te alas artedpácas oe tatos enemigos,nipuedes atoa ojos oe tatosq có

tata oilígéda te inirá,ClBo,parejeogIoiíofo,CIRa.poivémra te feria mq'oi no pa
refeerafconoíoo talo ciato mas fcguro.Écfto otrocon graueoao el qmuchas colas oí

po líuíanas.íElue quíé bíéfupo afeonoer fe bíé fupo bíuir.JDBo» Sot mucijo conofrir

oo tinu^ claro,Cflíla.XaíinbíDía penetra tefcuoiíñalascofas muiralcóoioas wtu
píéfasqlpaádtTarlas claras tmamfieftasípucsqoírasqaEmut pocos aejuié con

ucgalcr maiiífeftaooszmenos acutafama no oañeferól toco conofeioosi'Sabído es

aql oícipo 6XlauDíano.q la pfenda oíminurela famapuesquantomas la semínutia
el ícrmu£conolcíoo.poiqmut pocas vejes fon loslpóbies lo qpareif.C^o.lparejco
gloi¡ofo.(E¡Ra.j5i efeura nuuc te afeóoes: fivn pocofales a fuera qnto mas muirteoe

lalijwloáaitátotcmasmas oeveroaocra infamia. SDSo.TOoqmíglojía verdadera

es.ClRa.SVo níngúo lo labe mqoi qm.mas fi pams cofastomasvn juej fin partió:

tábíé lo fabia,Xagloría fegu tos fabíos quíeré/tío es otra coja q vna (ombia o •tato:

aeftiiacópaiín/aellafigiic/tavii algfias vejesva Deláte.loqiveemosélosmácebos
oc buena otácaiaqmé antes ála pfeta virtud Ipaje claros la buena efgerága cj cellos fe

tiene,qcomo agítelas oefpíerta £ leuanta los generofost modeftos aíos.t les fuerzaa
ciíplír la efpera$aq oefi Ipádado a fus vejinosnnas alos locost fobemíos derriba los

n. abate los,£ oe aqnafce aqlla oañofa tráffbtmadó o muoája oe clarosmancebos en

b:a no pueoeeftar poi fi iólaicóuíenefifea oealgiía otra cofa.@uíerespues quela glo

ría fea veroaoerailpaj qla virtud cutalbmbiaes fea firmet verdadera.

JBelos beneficios bccbos a muchos, íeía.rcü;.
C0ojo.

B Xcgro mecía muchos (je Ipecjpo bíé.CTRa,©uádo poi efperiéda conaáct

res q dios tunebos te fon ingratos entrirteccr te l?as,iI0o.£umuchosocr

rame biates.jOlajó.Bié dijes oerrameiqfi los corazones ótosqueredbé

los bienes míras/la maten parte éllos federrama tpfcrde,C0o5o„Í]&tp
cipos mefon obligados poibíenesqles beIpedpo.ITlRa.Xosvnos fe líbiaróoe tico

oluído.>t los otros poi vcmra tepagarácon injurias.»: cafo <| eftas faltriquerasno fal

tará,@ quátos £ quantos fon los que ó fus benefatoies fequepa, cofa esdato guerfa:

mas tá comfi queapta no ferá tantas las queras ólosenemigos.©pite en lucano que

parfe "igilpotíno ocpópeoitenScnccafabínoóglugufto, jetara cjtetrato ios libios

o las cofas antiguas poi eréploi'mira q todas lasdboaocs »r todas las calles eftá lie#

ñas defanqátes qreilas.Si £0 no meengaño tres califasatoe toda ingratítud.o ettp

bídíaqtomado poi injuria los benefidos^a otros fe jiajéno mira los q a ella fe samo
fobauíaq o píéfaq merecemas délo q le oaio fe enoja fi algíío lees pferíoo. o coboída

qnofelpalaga có dones masendéoe fe,»:coboídáooloc¡efe poiganar/tiofeacneroa
ocioganado.ilotas bicucmétc pooiia dejirq la cania de todo mal es loatra.go la can

fa data no folamcteoeftemal mas se tocos los otrosíes no conofcer el verdadero bíé,

E la guerfidad oetaifas opiniones,j©e aquí piocedé(<r no es inarauí¡la)las'peftílcda3

del anima *: piítidpalmctcfobauíatcoboíria.a qtiíc no af.fcroícío qno fea defferuírío

ni liberalidad q no fea efcafiéja.ST^ojo.gt muclpos Ipíjc beneficios, ©Ra, giriftote
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les Dije qttes vna manera Demngnanímíoao acoroar feoel beneficio que recibe : <? oiuí

Darfeólquepaje,<?avn que tenga algú color efta fentéda£o ptéfo ctuel veroaocroma
guáramo es el quemenofprcda las cofasmeoíanas^ bayas. »? po? Cito qlqer cofa que

faga o 6 avnque alparecer6 muchos fea gracejes en fu coracó pequeña/porque atíé

Dea ma£o?es cofas, z alcótrarío fi algo recibió po: lo ql aoti-o esobligaoo:avn c¡fea

poco es granecofa pa quiéama fer líbre£ ocíTea fer crceléte. £ tal q luego quiere librar

le <? quitar fe De aqlla obligado,yo aprueno en dte cafo el oicpo DeSenecaq Dije,£1
quepíjo el beneficio calle lo:£elqle redbio publiqlo, tEleganteméte es oícpo.qneóla

magníficédao líberalíoao a£Dosponcofias o llagasilavna el jiperímiéto Del q oatt
!aotraelolutoooelqredbe.entrába8lon maores Del oefgraoelrimiéto/tmaDraftras

Dclbencfido Ipeclpo.la primera caula íngratítuD ai otro:*, la fcgúoa en (i mífmo. la prí/

mera apoga elbeneficio en lint la feúca enotro.0 tooosdtos malespomas mu£c5
ueniétemelejtnacóa^lconfqoDeSeneca.fDSo.Zl muchos pije bíé,(DRajó.glmu
epos mas lo bocarteó pajer.qcomomcnofpredaoos^tcuíoos en poco Icooler3,£o no
fe oedo vieneq es muy:mas firme <? ouraoera la memoria ólasoffaifas q la ólos bette#

fidosunuepas vejes có vnos milinos baicfidos ganaras pocos o nígíí amígo/£ elfos

oluíoaDíjos <? tibios:*, muepos enemigosDegra memoria £ De nuicpa faña.([j£)o, Sí
muepos Di muepas £ gráoescofas,CÍRa.íllSucJtosa£qs peligro pajelles bíé.Slgu

nos có pequeño benehdo ganaré amígo:£ có graoe/ganaron enemígo.porq quiépo
co oeuepfto lo paga,mas elq muepospa vergueta De Deuello:£ peía le De pagano:*? no
tiene otro remeció elq cóma fu volútao oeuafino Defiearq fe muera aql a quíéDeue

: g
afTí comoiiíDo el qel baieficío recibe por verguéca:£ elq no le recibe con Dolor : atura la

barca Delq lepaje aitrelos peligros DeSalla •? JCatiboe,y Deaq viene q a muepos
pufo en peligro la grá UberalioaD q con efeafieja biuieran feguros.&tre losmalosno
pueoeel bueno paitar fin pena.®ura cofa es oe oejir masito la callare.1flo adentreto

costos anímales otro nia3 Dcfgraoecíoo ql póbre,([j6o.Por muepas partes pepe#

epo bíc.CC illa.algunos paje bíé >? no fon bíé queríaos.*? paje lo porq la gráoeja o fu

eítaDo/o la nelcelTioaoq tiene Depobres lestuerca a pajer bíéavn alosq no ama nico

nofeé.*? fi odios efpcrá feramabos por benefidos/bíué ttiu£ eitgaríaDos.porqníngúo

ama De ligero a quiéno leama.ql amor es vn £gualnuoo ólosatosypa ó fertgual en

entrabas las paítenlosoone3 muepas vejes feoá por necelTíDaD : mas el amor fiépre

porvolútao.pues afií como los beneficios bíépecpos:*? có alegre gefto *? píaoofo aui

mooaoos a quié los merecetnñca negare q no feá gloríofostafií tábíéno a£nacieron
Deqmuepos o la mato? parte Délos tales benefidos fe píerDen o por culpa De quié los

oa:oDeqmen lo renbe. alfil qel camino mas fadl/masbrcuetmasoerecpopara fer

amaootes amarcomo £a arriba te moliramos.po? el qnal fi caminares: *t iúfametecó

ello ñutieres el veroaoero nóbrétobras oe liberal/ferasmas eccelléteq píéfas/p feras

Oe tooos mii£ainaoo.fríSojo.®í muepas *, gráoes colas.fnRa.1flo va naoa élo q
Oirtetmas en q manera £ con q animo lo Dírte.q ante Dios £ ante los pobresmuepasve
jes las gráoes cofas fon aborredoas.*? agraoefdoas las pequeñas.q el corado oefnuoo

fe míremas q tooas las otras cofastel facrifido *tDó Del pobre lo manifiertan.

fOeelamo: t>el pueblo. Jéialogo.rdíij,
CjSojo.

X/pueblomeama.í[ÍRa,íaperavnpocoqpftotcaborrcfca'a,frj6o,£lpue

e bIomeama.1Ra.1flotematesqavnnoeresUegaDoalfin.qcomo vnDiatafií

tooa lavíoapo? el fin fe óclara,jSo, So£ arnaco ól pueblo,ÍRa.qen fucól ntaa

pv



Bel q ocupóla tiranía* i©íalogo.£cv.

amacofitos.Cipioncsique.Camíllo/qucíRittílíoECjllÉietello/'tpaqueoíreotjLe

nuftodes ó ¿©:tdaocs.p ce fu pifo.Címó.o ó gtrílfotíces:’ oga fi ocXefeo DeSoló
oefeaníbaljjXiairgo. ¡©(me pite ruego fi cíboacanos reparecenellos/ mastábié

me oí como tquá poco tpo fuero arnacos caoa vnooe fu pueblo/1fin fi tu lo Digas el

fin oe tocos ellos lo maiiifilta.que muj;p;cfto fucconuertlDo afilamo? ai menofpjeclo

oenabojefdmiento.tpo! iníuítogalaroóófuscofasvuíeron qftíones/trabafos/acu

forlones/paflones: cdtíerros <t muerte. JD£>o.¿lÉMcfios ccl pueblomeamá. CIRa.
Xuego los malos fi los buenos pocos fon.pues el amó: filosmalos claro es fi légaña

con malasartes.ífi la femq'áp: (como DÍ3en los labios)caufa amíftao ta poetas ver

quien cre3 tu puesqueoemucposól pueblo ercsamaoo.05o30,£l pueblo meama.
¿IRa.XafercniDao él ínuíemo/el frefeor Del díío/el repofo filamanel foliego fila lúa

telamo!DelpueblofifecotqátoDosfoniguate8.X)feasaitrctoD08toDoalvltimola

cotona émuoabl e.SE/So.lEl pueblo mepórra.ClRa..C6 los labios fegúaminas fu

cora^ó leeos ella ó tufillo feramas fielatíqfiica Díos.pocas vejes paje el pueblo cofa

aígúafibuaiavolütaD/fiiioefcáDalíjarfeiélattarfetecmelecerre.íDSo.elpueblonK

paje acatannéto.CIRa.no releparamucpotpoififaalmérecae lo fino es fúoaoolóbre

ju{3iodertot firme. C0o.el pueblomefauojefcemutencéDíDaméte.CTRa.mucpas

vejes fi pncipío mut calióte fue el meció tibio y_ el fin elaoo. lo ql no veras énigua cofa

tá cótino como élos ófeos él pucblo,<0!5o.£l pueblo meataba.ITlRa. £l alabácafi

los locos esauíoaórelos fabiosporítamía.ti'Í6o.et pueblo metíencémucpo.jDRa.

Sívn pocofenutoálas cofas luego te mcnofpicaara ,q fiepte tieneel vno filos eptrw

mosij nuca el meoío, porfi tañecomo a enemigo la víitud fi allí mota.C/Bo. £1 puc*

blo nte pó:ra.dRa.maramllar mcpefi ó tá fifpó:raoo pórraoor facas pórra.CjSo.

Bíé fiéteé mí el pueblo.<nRa.Sueleel pueblo fin faberlo fi pajejujgar entrabas las

partes: >t por ello la faitécia él pueblo entre-í>oaoeros juejes esarguméto filo cóffarío.

CfióoJEn bué eitima me tiene el pueblo.CTRa.ítllos cuerpos ingenios fofpecpofa es

la eilimadó celos locosmias firría jjo
fi
no te conoiciefieel pueblo/ quequete amafie.

ÍT0o.ilftiucpai cofas pabla6 mí elpueblo.(DRa.Xuego tu ñafie filas otqas él pue

blo «bellas te éfobemcces.tavn fimuepos grabesvaróes loatá peepo no es pot eflb

mcuotliuiácaD alegrar fecó victo flaco tíiicierto.CÉ'O'el pueblo femarauílla oemi.

C7Ra.£ to tábiéipotq tiaics elfo po; gloria. CJ5o.£l pueblomeama .C 7Ra.£flo

nolo pas ó tenerpo: loo? mas por mala vétura:porfi la coftubje ól pueblo es muepas

vejesam9rapób¡C5finmerefdmiéro.>z tales fileoá judo pago filfulloamor files remo

fLBcl q ocupo la nranía. Bíalogo.rcv.
C0O3O.

^s^ijjemetirano ce mis a'bcacanos.ínRajó.í^ígnamételes pagarte el loco

wPj'i Iamor
fi

te tauan.£Ilos tefubíeron mas alto filo fi era fulto:ttu los abapaltéPA!
|

t «im/< inui/iw vil i iíiomiv vu.' vi íi

Ill
’ Í7

al rnjufto vago ce femituc.Cfi5o.poi tuerca vue la rirama.C7Ra.©-UÍtafte

ULzú-da oreos la libcrrao tari la fcgurícao/j a ellos <t ari el repofo.SDSo.alcácela

tiránica gouemadó.CTRa.alcájade cltaoo oe trabajo dertoitó hn cuoofo: avn fi las

mas vejes esmalaucturaco. IRo te remitiré alas antiguasp eftrágeras eftorias para

que itpas fi finvuo 21leráDro tereo/fi®tonillofíracuiano/fi j^palaris agrigétíno/fi

¿Intóío 21fHcano:fi £learco ©eracleo fi 21ríllotíno£ppíro:qXalceDóio iHabíCío

tquéñnalmíte©¡parco 2lttmcü,quematar le fue gloria inmortal filos
fi

le mataré.

IRitc remitiré tan poco alas mas frcicas <t caliooinemcás £dorias.oé .Cafito/ melío



Mqueocupo la tiranta. «©ialo.rcv» ^o.lríf

ullfeanílío riboaoanos romáo8.>z .Catílina:j ólos jSracos j a pulcono tíranosima;
oelícofos De fer lo,qguáoo mas fe elfo:£auó a ello fuero tomaoos ataíaDosu abatióos

en fus prindpíos.'iRí te rcmitirefinalmctc a aqllosmacotes avn qnomq o:es:q fo ve¿

lo ce i'urtícia encubriá cruel n. infurta tiranía pa el imperio, oigo ó íCajo/7Reron/23o
mícíano/í^ómoDo <iBalTiano <r otros oerte linaje, qnínguna otra cofa teníaDep:ín/

cipes lino folo el nób:e:masla volútao i fin 6 tírano&ÜBias remitiré te a otros a quíé

lamemoria oe tus gaoreso anuelos o la pfente feoao j tierra vieron o veé. z po:c¡ no

recibaspena en miraraqllos aufentcs:eftos qeroq contéples. z verasq la mas vfaoa

<?mascomún muerte ólos tiranos es cuchillo o ponzoña, n amonaras po: veroaoero

b Del poeta Satírico.'igiocos rejes oefcíéoé al inflamo q no feá muertos a fierro a po
coa tiranos fin fangríéta nmerte.f[Jgojo.Wo tiranía con mis ciboaoanos,(TlRajó,
®fasrobo<:crueloaD:qere8tefécfírófangre'Zo:o,fire8gra)afeDictaDeo:o.jpega

fofa fanguifuela qno feapartaólctierofaftaqoefaflgre cftardlcna. Afeas oí me core

q cara o con q co:a$ó Derramas aqlla fangre,q fi fuellesfóbre/po: ajútar la oeuriag

Derramar la tuja:jrobas aql o:o a tus ciboaoanos pa Dallo a crueles lao;ones:ocfpo

l'áoo a quié con tus riqjasDemias mátener : zenríglcíéoo a quíécon tona oílígécia oe¡*

urías oelpojar.inasja los confeíos z amonertamíétos ocvfosmajo:esfon menofpie
ciaoos.<r lo peo: q tiene la víoa ¿los tiranos es q fiép:e temé a aqllos oe quíé fe oeuriá

fiart<t fiá fe ¿los ^ninguna fe tiene,gjjoo ellemal caufan ó vna parte las íniuríasfe¿

cipas alosjulios:jó otra los benefidosDaoos alos ínfuftos
:

z

el oefieo De fcñoxarq re

buclticjturba la o:oéó tooas las cofas.po! manera qoelos enemigos faje amigos:j
eñmígosóbsamigos ciboaoanos,Ooo.Sojriranoómí pabia,jORa/iRúcs tal

fmasfiteacoiüalfeqeltoesmpatría,nfipufielícs ante tucoiajó la liguraótutierra

qs tu publica maDiemoDefpcoacaríasamsfermanoscólosqlesjutamétc paliartela

níñejz la aDolefcécia.So vn mífmo apevfanoo De vitasmífmasaguas/6 vnas mif¡>

mas óuocíones/fiefta8puerca z pelares:» q aío pueDcs burlar6 fu aoua'fiDaofj lio

ráooellos como pueoej rej: mfq oefuergué^a badapa q bíuas en cíboaooo fabesq tu

vioa es6 tonos abo;refciDa:>t tu muerte6 tooos DelieaoafDÓoc eres ciertoq no aj niti

gfioqnoqrriaqlñeliesDeflnijDo.’tcomocruelíífimoloboalágiooólrebano.flEJEÍo.

gómelagouemació tíraníca.fríRa.SSí coteíasel rpo pfentccóelpaíiaDo:bié veras

q

tomarte Dura 'zmíferablecarga.biuíasvioafegurajrejjofaDaunasDeaqaoelátefial

pecaoo no añaoes loeuranuca veras Día ninocfe fin mieoo n turbado Deaío.nígúmá
jar fin fofpecfa ,n niugúfueño fin efpáto.víéoo q oo qerqvajas ella colgaoa fobjetu;

ceruíjes el efpaoa q moltro ®>íonífio al amigoq De fus riqjasjbuena vétura femara
uillaua.&ano era ellemas bíéfabia q cofa era fer lo.CJDo.íCou fierrogane la tira

nia.CIRa.^ó fierro la ganarte có fierro la fasoeguaroar.z po: vétura có fierro la

pDeras.ciertaméte copiartefermofas riójas.-fera tono; ODíofo j efpátable:? lo q oe ae

quí fefigueienojofo a tí mefmopo: el cótíno míeoo.figucrto qníngú peligro tégíis (

q

pueoc ello acacfccren alguas ciboaoe; q po: la conoíció oefusdboaoano; fon aparqa

taoo: oelo q aj^ulto eneftenób:eó imperio"ojo a Xaíeno auallero romanori^ccelií
faino es q a mudpostema aql a quíémucfos temé: la rajón oeflo es la q©uioio pufo,

ql temerofo oelfea la muerte 61 temíoo.’: pufo la primero finio Donoe Dije al quetemé

abo:rccé lo:alq abo:refcé DelTeá lemuerte, pero jo qero q ni tégas peligro ni míeoo.q

enalgúos tíranos pueDeacuefcer/opo:laofaoíacríaoa jaenclloacon losmalcs pu«
blicos/o có la fiopebiiDqm fus riboaoqnos conofcé.masDimeno auras algua vq-gué



í0cl rc^no % imperio, Búlogo.rcví.
gaDcferfeñor neaqllos a quícfuftam&epoorías feruír: ocjraoa a parte la fiterja §)?3í

jesqcn tocaslas cofas esnmgoefigualfOóo.'iicltimeétirama.CnRajó.Xuego
¡xfpojafteteDepumaníoaD<:íufficía>:)untaméteefcogíftctépcltuofavíDa:<zfangr¡eta

n Duoofa muerte.JE>efuéturaoo De ti píte; lamifma tierraq te engéoroi críopa oeoelTe

artu mucrtcDímcnotícncpartamalauéturaaqla quietónos queman ver malauétn

raoo:'gnotcparcceqsmugoefuéturaoo:elqnoptteocferlotanto:qucnofea Dignóse

lér lo mWlDBojo.jfcégo éntrelos cíboaoanos alto lugar. (HRajó. ©eníéoo enlos

cíboaDanos tiram'a.’tíenes cafa eñl arena/enlas efpínas cama/filla eñl Defpeñaoero.ro

banooerespob:e<:fiéDoniífcrable eresíhuíoíaoo,

Bel revno <t imperto, Bialoso,rcv).
C0O5O.

© : ocrecpo loaren. (TlKa, £fibno postamuepo tpo eltar afconoíoo.íüue

oiferécia aga entre reg * tiranoga lo oepmos.üj te aproueepa llamar te reg II

eres tirano:'íRo confilte la laiuo él reg >: regno enelle permofo nóbre De re^t

mas enla veroaocra jnltiaa.ilfemosmal píelo q feria reformar el feñotío q
po: fuerga ganarte/»: biuirdas otras cofas por maneraq paracas veroaoeroreg4oe
llrug: con tiránicas vejaciones elregioq por ocrecpo ouilte/g enqfultaméte a tu pa*

D¡e luceoífle q la verDaDcra alabanza masdía eñl procelTo n fin élas cofasq enel prín

ripio,$r0o.Sogreg.CÍRa.íl&eío: >? mas fofTegaoamae pairarías tu víoa Debato

oejuftoreg4fiéDoturcg.C0o.Subíélarcalfilla.ír¡R3..0ugarnmgmiraoo:’:a#

losjugjíosó tocosmug abíerto.<t po¡ efib peligrofo íi agflopeoadw trabajofoa Difícil

para la étuD.íílbué regfieruo es ó tocos iiis lubDitos,|E0o,Sogenral5aoo ala real

filia.CíRa.'ijbara 4 parejeaq lo merecespas ó oluíüartooas tus cofasnatírnífino':

acornarte ém pueblo i república,ql primer oía 5 fugllc reg:comé§aftea morirga ti : í

biuírga otros.u lo q peo: es:galos oefgraoecíoos gmalos conofceoores De tu trabajo

CBo.Suceoí éla cafareaLCTRa. Bailaras ag po: vétura algo bella mortal gloría:

mas ó repofo nonaDa.C0o.5ultamrieregno.CiR9.Bíépa5e8 : a cofamug agraoa

bleaDíos.masfabeqfimcsaqrellofostaquíéferamarauíllaliteDagracíasantesq

mueras,pocas vejes fue nígñregtájulio qno fiielfemas arnaco él pueblo fu fucefíbr,

aquáoo elle viniere luego ocficaráa otro.íjellas fon las coltubres ol pueblo/abotret

cer lo pIcntccobDíriar lo po: venir <t ponrrar lo pafiaoo. 'puescjmo faltaran qrellas

fitcs» bíép:cfenteesténicoen poco »: no agnaoaqagraDe fino lo éjatorméta/qerfea

poico quíercclfeaoor'ipBo. 'Éueel feeptro a la Díaoema.inRa.© uíile refpiaoefc©

tes grillos»:clara mifería.quefibíéfueíreDetocos conortíoa: creemeqno contenerían

tantas vejesdos fob:evn regio.antcs auria mas regios c} reges.C0o5b.Sog vedi

do oe vellíoura real.CiRajon.liño paje al reg elornaméto elterío: : mas el abito inte*

río: gelreal cenaron,j£>ícpo es dc 2llerano:o príncipeIRoniano/q el imperio confilte

enla vímiD g no enelatauío.C0o5O.SogllcuaDo a regnar.tlRa,2lgo:a cita en du#

Da el cftaoooc tus fiiboitos.^o ferá bícauéturaDos De aqlla bicauéturanpi q aca fe fue

ña:o Del tono oefoícpaoos.queala veroao toco el bíé oeíle mo:tal regno es el bué reg,

pues cllanDo ainucaq tal ferastuq cfpcra el regno fino trabajos <1 granescógafasí

í0o.S5ogreg:no agcofaqal regno fcalícíta.®;íRa,£ngañaooerta8:qaníngunp
es menos lícito toco qaclfe.íaviilo qnofienoo reg lea-afícíto gano loes.ífi po:que

eres reg tequieres ap:op:íar eífa lícécia ©rano eres no reg,([©o¿ Sogreg»: pueoo
tonas las colas,CÍRaró,2lntcs no pucocsnaca fino lo qconuíene areg,elqualcomo



©el recito? imperio ©íaloso.cvvj'. ^o.fní;

agoiaoejía tíaicmenos licériaqueninguna perfona pjiuaDa.fi po: cita vía píéfaspa

llar ocíente engañarte:#;como oÍ3en)crraoo licúas toco elcamuio.mucpoatras odio
queoa el ocíente,qpo? aquí no fe va fino al trabajo 'taiafama.lDBo. Soe ret teme
pi ciato el repofo.CÍRa.Sii tes fi alguno toutfte ai otro tíépoiago Dejaras De taicr le,

loco es aql marineroqpara bufearbonica cera elpuato z fe aigolfa..CJ6o Soj;pe
epo emgaDoi De roma.-OftaXlarilTímo csclnombieimas mus; ourodoffido.fi gu
arcar las cofas gráocs es Dífiriliq fera leuá tartas cftSooocrribaoaanxogerlas fiéoo

efparjioaeirecobjarlasdláOogDtoasiy’refojmarlasfiéoooíffbjmeifJtomallelabjá

ja Decampo Defierto/DefamparaDa vaó muchos <t rnuepo tíépo.Xoseuroscampos
mucpasacaoas pá meñlterre mucpas aguas ios p:aoos fecos comtíenere fúcar pelar

tere fi bím te fucecíeremo aurasganaoo fino loo: folo/que tocas las otras colas tu fu

ccfioj laspa 6 coger.para el las lembialte >z como es tarcía la míes requiere muepos a
gofios,CiBo.Subí al ímperio/pa polgarc <z biuírc feguro, CíftaXalfo pcnfamicto

es el tupomunca menos pejtfie loq Dijesq agoiaxomo z para pup; ¿los vientos <t ra

/

pos te fubíftc cñl montemas altofiio ícpftelo q Dije© jacio.el alto pino mucpas vejes

es ce victos conibatioorelas altas tojrcsmapo: capea oárelos rapos eulos altosmó
tes pierc.@ quito al reucs celo m fiétes feutiá certa alteja ce eftaoo aqllos erpertos

pjiucípcs gluguito t ®íocledano.q fegñ leemos el vno muo pélámíétooe cejar elim
períapel otro le Depare avti_q fueHamaco no qfo to;nar a el

,

z

quanto tambié¿]fbarco

Aurelio i flpatmaj.oel08 qlcs el pjimero fiéco acoptaco para pereoar el implo feen

trirtedonm q foliare marauílláoo le firn amigos cipo mucpas cofas ¿los males 61 itna=

perío.^" el fegííco fiéco pa emperacoi Dijeq fiépievuo mieco ce fer lo. t abojrefdo el

imperio.jSrioe es la fubica para el íinperío.gi'áces trabafos apeñl cefptiesó fubíco.

a gráoe es cefce tá alto lacareare fi ami no me o-eesipgutalo a Julio cefar/t a iCa/

po®aligula a Xlauoío /a "feeron/a .gáalbc /.i@ tpon/a Hitellto/a ©omídano/a
fcómooo.'talmífmo'i^crnnajquiéngojaoerimos/aBafiano/aUfeacrinoconfu

píio ©íaoumcnoip al masabominable 6 tocos ®clíogabalo. >t g|lejáo:e mupoefie

mefante ocftc en coftúbjes.p ( ocio q te niarauíllarae ) ala maoje t pifos ocaitramboa

eftos:alO8.Ufoatímos:<ti]6ianmíano8.j0ojoiano3>t
,

ppílípos. a ®edo. a .©alo.a

Helufiano aa Halcríano notable poj fcftalaoa oefuétura. p a jSalieno mcnofp:eda/

oo: oda infelídoao Oefu paoic.a glurcUaiio.ljbíobo.Julíaiio/Banio/^Confiando/

Halaite/jgradano aHalentiano.ppo:qno temofe contaos tocas las cofas :
pgúta

loa tooa aqlla ojoé oe tíranos i pnncipesre tooos po: vua boca te refponoeran q por

vn camino fubieró alímpmo/rodcéoíeronól.j^ues píéfao tu tener víoa repolTaoap
fegura oboe tooos pallará trabafore peligrare muepos miferablc»z trille mucrteílFlo

penfauá derto efib aqllos quatroq enel pncípío iióbie.THí Sirio Slntonio Slituelo oc

Slntoníno '(¡Pío oe parte oe fu maoie:pób:c feto fegú Díjélaspiltojías
: z a mi parefee

varón piuoéreiqoejía ó aula pieoao oc"¡flemapo:q auía reccbíoo el imperio,X'ota
mete fin rajó paje aloa pndpes cit auerIes cmbioíaipues mas fuftammte feles cernía

auer mSjilia.fEjÜbo.Sopcmpaooj pueoo me vcgar.ITlRa. ©dosenemigos ¿la re/

publica po: vétura fuñas ólosm ros no.poiq ellos fi vatiaocro pjindpe eres có ella

tu fubioa alúitpaíoganará fegurioaD.la piaoao publica pone freno alas particulares

pafRoncs.TRo pucoes íerpamcniígo odieo o aql pitesqoetooosmeredfteferpaoje.

Í3ql oereepo tícncelpndpe ai fus fuboítosql pao:c ai fim pifos.£1 furto óndpe pao:e

es bla patria.p cite fue él mas qgraoable octooos los timlos a Stuguflü pndpe Deloa

pjidpes.poiqauía oetaiiiinaoo fubjujgáoo elímpao
fmiaiíl oc cuplir el nób:e oe pa



JDclrc^no? imperto, iDíaloso.rcvf.
oie.gKTiqiic losqen otro tíépo touíftepo: encmígosiagoralos Ipae ce tener po: Ipíjos,

Cíóo.fimgaoo: fotpoetemevégar.dRa.THo ornes vfarce tal pooer t té elfo por
cierto/q aloe crecientes i judos animo; el poca- él imperto es materia parapeóna no
para vengábala qual tato mas odl'eaqualquiemquáto esmas viltomas flaco anú
moíHtergas paloqlmuclpoteapxnieclpara acoioaitc oeaqlloólptíndpeglonano,
queavno qtenía po: enemigo mottafien fienooempaco? ledro. efeapaoo te me (ras,

generofa<i magnificapalabmveroaoeramenteoíguace empaco:. CJSo.Sotenw
peraoo: teme tala reta tgualalacella.CjRa.fiira palabra arobartíene ojo, 5Dcné
los galloscomo tocas las otrascoras fus oefmanaoeros <i fumícerosqnuca fe (tarta,

Xucnga cofa feria cótar laslocuras ce tocos los mottales melle cafóte pnnctpalméte

odospñitdpeBromanos.perooeloBmudpostocarepocosuavnodtos pocas cofas.

afeiiEfabioaesaqllalocuraó ICatPiq lpíjo vna puáeoefoeBataa Pujolo. tque
ancuuo po: aqllmo q allí (rajeelmar luego có cauallosa oefpues triumplpatmáe con

carros.jjbara q teoírcélas píascemndpo valo: ocfatacas m vinagre : a lospanesn
manjaresceo:o puertos antelos cóbicaoostno paramatar la l?áb:ecomo es coftuntí

btcmas paraparamar las riqjas él imperio 'rindtar <t ocfpertar la auaricía ólos con

bíoacosffflñaDc tábíé a ello los Dineros oerramaoosemreel pueblo/los graoes mué
liesfimc9Dosmttanpertuofo»ip!oltmDo mar/las curirtimaspeñasccítaDas/loslla

nos^matacos con losmotes n losmotes con loa llanos.añacíenco tierraoo faltaua

<tqnítáco la ooibbraua
: t ello tá fubítamente q ella encuca qual era mato: miraglo

(rajerefta fuerza ala natura» la ptertesa con q fe (rajian:no era marauílla pues auía 6
fér muerted jado Delq la obraollatafieJCon ellascofasm efpacio ce vn año gaftáco

el grá teleno ófu poeceflb: piberío <ttocas las riqjasólimpaioivmo a pobieja <tc5

ella aceflponeftosrobos.pues vna cofa no cueto entre ellasq propulb en fu alo Ipota

carelmóteJConntlpío eñl eftredpo ce Seloponefo.qavn 4 era obta 6 ntutgrS corta:

Dije que era ptouedpofa alos nauegátespotq fejñtará po: allí loseos mares figeo i

yonúvtcfcufaiiá grá roceo losq auíáoep ceBmoufio a atlpenaso ó ffleaza a clpal

riceta Bijácío.jtD'as elle fefigue TReró cópañeno futo t éla locura mas foberanoien

cutos ccfotcenacosgados ninguna mecíca at.efpecialméte cnel ecificaren q a tocos

losytocigos <javn a ftmífmo Ipijo vétaja.niégun él feefcríue en ninguna cofa era mas
banofo íjencfta.5Dxar quiero ce míllocuras vnatesvnacafaqedñco cefee elmote

Platino Ipafta elfipqlíno.enla qlentrauala mato? parteóla riboao.afTi é¡no fincam
fa entre los cenueltos po: losq leo có jufta faña fue muerto él pueblo ello fe le opufo.to

ba ¡Roma fera vna cafa.'(Romanos pafiaos a vetos faluo fi vetos entrare eñlta cafa,

filia quífo Uñeronq fe llamarte cafa 0urea,<i fabtaméteq queriéco manífeftar elpeto

enel nób:e:qneceo:o ipdolfas pteciasei-a cubierta t eftrellaca.fitela caface tata aú
turaqenlamtracaeftauavnaeflamallainacaiColortbiDegráDgaDecíétotvetnte

pies.toétro celia auía pórtale; <i palanoscon caquí^amísce o:o mtablacosó marfil,

¡as boueoas élacafa eran ala manera él cielo q confu p:op:ta fuerza poco a pocoó cía

tDenocbefinpararanDauáalreceDot.Détroauíavneftanqne/qcompetíaconelmar:

cercacobe eoíndos po: la ribera amanera cevna cíbcao.auía rambíécampospraed
rías viñas «t arbolecasillmas cetocos línajesceanimalesmquanto lavercao fe pue

ceverpo: conjeturas en.mecío cecafa eftaua elque agota vulgannéte fellama JColi*

feo.attaceftnjctonavn agota (rajemarauíllar a quícla vee.n lo q (tase mato: el mira

glo es f¡ áulico acabaco tocas dlascofa;t en meció ó roma.leparcfda q no ania mee

DioomasníavncúplíDolameoiDaélarealcafa4cófagrácolataalosDioire8eltofoí



Belrcvno^imperio,^Díalo,i*cv?\ Irtiij

lo por muepa marmulla oíro.agora pa comiendo a morar como pobre.®ero ornas lí#

manas co!as.alTí como que nuca \ultio vna vemoura oos vejes,q nuca anouuo camw
no có menos ¿ mili carros,t los mulos pctracos có perraouras ó plata.que pefeo con

reo oe oro <i las cuereas oegrana colorabas >z moraoas.téro tábíc otras cofasqno fe

pueoé creer penojan a quíé las ope.Afeas quíé lo lee có gra niaramlla:>r có mapor vee

aql jEltanq que comégytupas feríales aun parecéiq auia oellegar ófoe el montetmfeí

no Ipafta el lago auemo.cercaoo 'tcubíatoé marauíltofo; portales «orreoore8,<r la ca

ua^quífopajerbfoe elle lago palla®oftía por tí gran efpado ó caminorp entre tatií

tos motesq lo dloruauá.jE dio pa q cntráco el mar por allí fin poner fe alos peligros

cel pucíelfe nauegáoo pupr el trabajo óla tiara peímojo cela mar. la largura ¿fia caí

un legú que agora la míoc los moraoores manífielta es a tocos fegú cj tráquíllo lo mií

cefon ciéto a iefenía mili pafios.la áepura tato q puDíefie pr vna galea i venir otra fin

•quenaba fe ellorualTen.fi acabara ella obra cierto Diera cabo ó Italia nó tona la repuí

blica.mas a taro mal pa toco elmuco: la muerte fola pufo remedio.Sigue fe tras elle

glurelío vero.q¿racas tobas las otras cofas fijo una cenaiq fi rutera ó pajer otra tal

comíDamo fe po fi bailará tocas las ríqjas romanas, lo q l opéco fupro ílfearco glure

líottáamigo ¿la téplája qnto eftotro mentigo ¿llatoíjéci lloro auíéoo piacac ¿la repn

blíca:«r ¿la cdtrupdó bel iperio.®e.to otros por^ fon mupmucpos.p bíé feé[ ellos reí

meoíos a algunos parecerápedirosporq los prometí br etles. üfeas algúas vejespá
plajee los botos <t téplaoos varóes ioacos alos ^tuofos eftuDíosró ope lasvíiíoaoeí

celos locos «t tendíascomo roca contraria ¿ qen fcpá qpá¿ puprcomo cíjéa remo a a
vda.jjCocas ellas cofas fepá oícpo a citetin ga q piéícs q es lo q ¿filie q temías la raí

ta igual ala colla, qcomo pa la SCéperácía <z moceftiano fon maicftcr grabes teforost

alft pa la procígalíoac <t beforoé ni 1os «foros baflanmí losmtfinos ípertos. pello pn
fom necemcaono rotamente apobresoe meoiano eitaoo.'masa tobos aqllos prtctpes

que quífieron ufar oe majares a cofas tan fupabunoantcstq comertdTcn muepas futrí

$as irobostq les fue ocafió ó fubita a miferable muerte. IT.l5o.como u tatas riboaocs

no bailará para la colla oe un pombrefiljjTRa.lRefponDá te aqllos oeqen tatas cofas

auemos oícpo.'r otros fin cuento a quien la mífina enfermeoao píjo auer el mifino fin.p

es la cóclufió q cita mupponca cucua oegalíoscomo nqlla ¿ JDirdoiq alft la qero lia

marino pueoe con ríiqjaspencpírfetmas puece fe apretaro atapar con uírtubest fobre

tonas con la templáca,para lo ql muepo te aproueepara acoroar teq es agéo aqlloq
befpcroictas. ? macr muepas vejes ala memoria orno oícpo ¿ glceianotq legú fe lee oí í

po muepas vejes en rajonamicntos públicos penel fenaco. q allí feauia el oe auer con
larepnblicarcomo quíé fabiaque la pajienca era ¿l pueblo <tno fupa.palabra Cigna ó
bué pricipe,íTj5o.]|\epno fesmíala vengása.fTfKa.'iDipat'no por aertoiqno míé<

te aqlque Dijemía cala vengaba, antes ficres vcrcacero IRep ninguna cofa apíñenos

tupaq efik'tningún mas que la cleméda.piuguíelfe a oíosq allí ouíelfela namra cef

armaoo los Iftepes ¿los póbresteomo los ¿las anejas.mas al pobre poeqes aíallíbre

pufo le epemplo Delátenlas no le quito la líbertac.y pues la natura no te íbr$o quiero

tepo amoncilar3 mires aql otuíno avnque pequeño aíal <rcepos el aguijónno enla lia

gacomo dunas antes q la pagas.q aqllo es¿ pombrescomunestpdio ¿ tepes,queS
orna manerarcomo no eres repfi no pajes (ulticíataffi no lo eres fino tienes deméda.ní

aunpóbre/mas lo ó¡ élas padillas oíjéton coronaco .
CiSb'Scgéperaoor romaí

no.fTÍRa.jDencs a gluguflo a iteró n a vítelio aqen pneces feguír.endlosucs fe pue

oerecogertooalanuicpeoñbceafiÍDepcidpescomoótoDosIcsotrospóbíes.puea



ClDclrevim imperto, íeíaíogo.crví»

odios efcoge tu a cjcn ornas feguíivtfi teagraoámas losmooemos:tienes éla mifmi
otocuoeaqllos a ¿raíano ®>edo a jSalieno.CiSo.So?romano cmgaoo! leño? 61

mñoo.IRa.ya paffoá tpoqnoo dio lé pooía ocjírcali có veroao. go ?>í vees en q ipá

agota paraoo aqllascofaapot oo feoa a cntenoerqtáfeguro es cometer gráoes cofas

a locos? a negligentes^?a uceaenqnta locura femnoo aqlla tágrá ptnoencía. <i aql

trabai'oi Dílígenaa en qnta Ipolgajanería <t floreoao fe totnaró. no es ?a elimperio ro

mano materia oeplajenmasvna feñaloelaRumana flaqja i oelas mucamas cela fo¡

túa.Oóo.Sordaro cóel imperio,(ORaXosdaros nóbtes i las cfcurae obtastloj

engaños él muco? el creeroe ligero ocios Ipóbtcsifon los garfios conq los compones

(puníanos fon tra?oos aca <t alla.tpermofos nóbtesfonempaco: ntre?* mas imperar i
repnarmu?cífrales otfídos fon (i bíéfe Ipanoe lpajcr.>t fi oe otra manera pclígrofos?

mu? pdlílécíales.'ino fin caufa fe alaba aql oíclpo real.laoiaoemaesvn paño mas no

ble q bicnauémraoo/llcno oe cu?oaoosoc peligros?ó muchas míferias/q fi fuelTeco

nofdoo no folamScníngffo le cooidaríato realegraría cond gananooletmasavn que
le oícfien no le toman.1 ni fe abararía po: el fi en tierra leIpaMe.-?puesdio es afil oefi

pertao?a metíales:,. ¡íomalgútpolosaootmedDosoiosmooslosofnfqrtfiempte

los fallos i'a?os,có(iocrao ? ineoto elfosvfos cotpejuelos.mirao oe qles <zqntas an»

guillas dta?s en oerreoo: ccrcaoos.nommofptede?s los geómetras n. plpiiofoplposq

os muellrá como tooa la oraraun pequeño puto/?q teñe?; el fin caótico frágil mu?
ouoofo,@.uáDomácebo8't qnoo ma8fanosella?s:dlócesluclpa?8cola nmcrte.uqn

0o péfu?sfubír;oecéoe?s,<z qnoo a vfo parecerdla?s mas firmesieitóceaee tooo vro

calper.qníngñ animala?3menos fe acueroc oefus filerosq ellpóbte,»: fiéoo gnfanos

meoío muertosos foña?s re?e8? emperaootes. glcotoaos4 toooqnto pofee?s esvn
muppequeño pnto:o(po¡ oejirmqo:)vnputo oe mu?cl?ícopúto.<z avn a oejir-foao

no oe mili partes vita Devnpúto,@robffníosmo:aoo:c8qidlatápequeña motaoa

fatíga?s:fabeqmu?pftofere?8oellambíerto3,<rnopofieere?8ma8oetoooelvníuer

fo ocio qvfosfríosi amarillos míébtos ocuparé.¡£>ues?o agota degos tlocos Ipúv

chacoscó clpíelto aicllo.? enfanc(tao có vfos cotajones lo qla natura éfangofla,>tmu
riéoo oscaoa oía péfaoq eflasvfas cofas fonínmdas <t inmo:tales,?eñ(la8nonaoas

otoío vfas cañólas <ivanas locuras:para folo vn momento oe ligero tpo.íflquí vfos

robos/ínjurías/venganjasiaquí vfas congopas efperangas/vueítrasoíuerfaslponr

ra3/vudlras infadablcs coboídas:aquí finalmétevfas ?tas/aquí vfos re?nos ptró

dpaoosi imperios,aquí vfas flotas vfosecerdtos ivfas batallas, i al cabo qnoo

mudpo osenloqdereoestqerléa?s emgaootcs/quier labtaootes/qer rícos/quíermen

Oigátcs:vfo cuerpo fera pootíDa trrai't vra víoa vil líuíano Ipumoqcó el víéto fera oe

rramstavr taroe <tavu có olficultao conofcereps fi elleq tene?ses vn camino oe palia

oa mío motaoa derta:? fi tooo es falfo citenombte ó re?no ?oeímpío.05o,Sop (te

cipo cmpaoot.íI'íRa,Xos locos qnoo fubéa ferempaootes ni fe acueroá fi fon Ipóbte;

niavn filo fueró.¿9l es afilio ó ¿iberio ccfaró queriéoo le vn amigo traeraq fe ácot

oa fie ocla pafiaoa amiflao có lamemoria ó algñas obtasta penas auía el otro abierto

la boca paoejír acueroafe te:qfin efperar fiacabañe lo fi quería fubítaméte ínterropío

fus palabtas oíjíéoomo meacueroo oelo fipo tiranízala <ifob eraía palabra; oluíoa*

cija no folo oc amíltaomas oe tooa IpumainDao.ClSojo.Subí alromano imperio.

9IÍl\a,©c fi
te alegrasfno fefubetibie ala Ipotca >: al palo/ k po: el cótrarío no fe oefi

dEoeala cama tala (tila oo aprepofoft avn la3 nta3 vejes élo baro día elfofiegoJ3
fubír a algunoses oefiponrnua mnclpos totméto <: a tocos trabajo.



i©el ercrcito armado J©talogo*£cvíj. ^o*l£V

C£»w.
Singo ererdto armaoo.CIRa.marauíllaua me fi tras el repio <i impío no fe

fjttpftn figuíelTe ejercito armaDo:como tras vna míferia otra.SSencca enrama palla

K 1&¡H el cielo aSdpíon affrícano/no poiq fue captó De gráoes ererdtosiq dio tá
l£\L¿sl bíé lo Ipí fino póbtcs locos ^maloannas po: la gra téplá^aq conellosmuo:

£¡nuca el ererdto la oa antes la amégua/'t muepas vejesla qta. po:q que ittuo pueoe

fer tá firme4 la cotiuerfadó cepéplo oe tatos malosa fangríétosverougos no la turbe

y cfpátci'CBo.'0égo gráoe crerdto.fnRa.’ÍDenes ocalion ga paliar tu víoa élos cá

pos.q ni enlas dboaocs cabe los cperdtosmí los varones pacíficos motan bié en vno
có los caualleros armaoos.©5o.;Ogo muEclio:$aoo crercíto.lTTRa.&ncs mate

ría be guerra y oeltru£CÍó oe pa5.fi bello pas plajer no eres dboabíno 61a dboao cele#

Itial.CBofjfégo mut grabe ererdto. C’lRafíDenes a caoa labocñmígos annaoos

q ni muro ni caua los pueoe apartar oe tí,oubofo negocio cíertaméte ygraue.C0o.té

gomucpas'tnurevaliétesefquaotasocapítanías.CfRa.Xosenoios/lasmolellias/

fas locas foberoíasoelfas níngúo las pueoe fadlinétecótar.mas tu folo po: erperiéda

las conocerás y veras quito feria mqe: bíuír folo qacópañaoo oe tatas gétes.lRo ay
ouoa fino q níngúas ín|uría;/mngúos pi'uríosaníngúa cracloao íc pueoé igualarcó

las coílúbics 6los póbtes oe guerra,£ labias po: ti mefino quá veroaoero es aql veri

filio qavn los niños Iccátá.iRo av fe ni píaoao niguaélospóbiesq figué las armas.

(DSo.Sop feño: Egoucroaoo: oegrá crtTdto.C1Ra.'(|Po: vémra bíuírias mas fegu

ro fiéoo palto: 6 tígres/o 6 olfos.poiq los coiajones ólas fieras pueoé feamáfarunas

no losoe algúospób:es y aqllas amenajá antes q píeráimas laspas ólos pombres
fin q te pueoasguaroarlimítamete fe mudtrá.írltos q tu píéfas q fonm^osi^q te lia#

má leño:,o po: quá poco pcío te véoerá/po: quá líuíanas caufas femuoará:^ oe caua

lleras tu^os fetomará tus enemigos.': los geltos4 agota vees Ipalagueñosicfpátofos

teparecerá. n las fees q tepá ptometioo po: vétura fe boluerá en tu oeflmtdon. >:cafo

qeltofeaalfí no lera cofa nueuaní no vfaoa.Cnpla5édafueaql terribletumultoiquái

do cótra Julio .Celar fe leuáto fu eperdto.oel ql fe oíro.aq Capítá no oefatinara y efa

pátara aqlla tá gráoe alteradófmás Celar có fu mcrcpble confiada 1 -5>tuo amato toí

do el rutoo.t caftígáoo los cu[pacos apajíguo el ererdtoit reoupo le a fu feruício. 'JLo

mífmo píjo en antíoepía 2Uepao:e ptíndpe romano,p fuceóió le magníficaméte.mas fi

pfigiies vn poco aoeláte fallarasq no palio muepo tpo 4 elle fiie mucito/t no 6 otro

uno oe fus caualleros.t Delta mífma manera amaya antes 6ltcpedoo ptínace, y tibié

oefpues losoos ma,timos paote <1pifo, yBalbíno 1 Üfearió.'taífimílnio jp>:obo da
ríflimo capítá.': granauo y valétiano el meno: mu£ bnéos Ipobtejielpinerome muerto

Défu ecercítoit el fegúoo 6vu fu cópañei-o.t Delta manera muríeró otros fin cuctoique

teenemigos no los puoíeron véccn<: fus erercítos los mataron, y alos q llamauáav
ualleros fallaron q era verougos,ílEPíra pues tu oe4 (tas plajerq cite tu ererdto ero

eles <1 fin níngúa píaoaoitcomo oíjé beltia es oemuepas caberas,»:níngúacofa teme

quáoo latíala pobteja o la coboída la oefpícrta.C0o.Cegó mup gráoe ererdto.

CiRajon. Segú Dije jjloto níngúa cofa oeflrato mas a'pompeo enla guerra oe ter

latía que la granoeja oel eterdto.<: quafi en tooas las batallascomunmente fucle aca^

efeer quelma^o: eperdto es vécioo p;elmono: es véceoo:.

Jeclaflotasuarnecídao aparejada*J0í3^cviij
í



Í0CÍO0 ingenios % trabucos laíalogo.vcír.

CJBoso.

Hgngomiflota apare] aía.CTRíi.T'ctapc tibíe ticncapatqaD05fusipiéto{

y elmarfusonoasn fus rocas.o aíalbe trfa quetienes¿ilpasertu có la marí

CíBo.Jfiégo agqabalaftora.ORa.y aparejabas tienes iastefpétaoesy

loanaufragt08.eeata peligrosó tua trabajosy ómagadoste alegras en cj

ninguna meoíoa adentre teoasufas toairaa la mas codofa es labetas flotas.<£».
fifia míflota agcjaba.CjRa.3La y:a 6t ciclo <z ta bel mar te lawfbarattr&tpoj mas
guaniceioa cj elle ta cfparpira a txftrupa una nopefaoa tcpcdabienlaqlesgrí locura
tw pifar antesqnaucgucs.CíE'O.jEégo la flora cnelmar.CiRa.jgiocos peligros os

pare’ccq teneys enla tira qavn I03 mares qrcys atounétaríno os baila cauar la tierra

oeoóDefacay8(comooÍ5eouíoío)cloañofolpíerroyelmuyD3ñolbo:o/qavnquereys

penetrar los dpátofos mare;6 quietos jómcroslpóbje; folámételemaraníUauáfpo! to

Das partesbufeatstrabajos 1 po: tobas peligrosaga ello foto muyoeipiertoaj foli

dtoswpa toba; la; on\iscofasinuygc}ofo3.C[fl5o..fCó grá flora étreéla mar,CiRa.
finia faUoapíéfiuq la entraba muyracíles.coftffine es bel mar medrar fefofiegaoo

losqueentramas tos qtteya cflá bétro tépeduofo1 trabajolbqiues tu ficoonalcíbo en

me (jóbies poique (jas o palfar tu vtoa entretos Delfines <rtritonesfmarauíllofo Deley

tees ct tuyo * oe lpób:eó gri co¡a$on.Cl5o,:£tcgo gribe tresia flota,(ElRa.j{boí vé

tura te feria mas piottcclpofó n mas feguro que en vn pequeño barqueteo ¿íbe la ribeí

ra vfalfcscautelas cótra tos pecesiquecó aimaDa flota l?a;er fuerza alas gétes.la grá

flora a muclpospnfo oañofa olaota:? los cclpo en pteque Deificaré masedar en fus ca¿

fas,fidoap!éoteró los griegosque tomaré octroyacercaDIittótejCafareo,<z(eñalaí
oamételosXaccbemoníos cías Srginufas.los ffltlpaiiéfcs cía ribera be ^aragojabe

ftálíamlos fiartagiuéfcscerca élasyflas figates. gribes peligros tiene las flotas:

nofolamctcótoscñmigosmasilmirmomarrymalmctequeauiéoootrosmuclposge

ñerosoc muertequefides avn añaoírede.o ciegosa piobígos éla víoa que titoanuí

ys:po:q poi tátao partes anoaye bufeioo la muerteque tato tenicyaí

J©cloe ingeniosktrabucos, ©talogo.rcír.
C0O5O.

H
fingoíngeníosátoDasmancras.Ol/i.ifiábíccsedalocuraÓrey.'tenei'CÓ

g pitebi Ipajcrmal a muchos quíbo qfia'é.fiebo oblígaoos alpagcr ma; bíé

q tobos los otrosbóbicsmpa cdo folo fubfcró a reynaivt fon tlamabosreí

yes po:q rifa los Ipóbics:tcomopables feá bellos Ipóiraooe <1amabos.u al

gúos tlanwbos pames óla patría.masalcotrarto lo(pajépoiqcomo atomiétaooies

urobaooies públicos fea dc tocos temióos <1 aboirelcioos.CJoo.íCcgo muclpa arte.*

Hería badátega DerribaraboaocaCIRa.o quito feria mqo: cbificar las1 contentar

las.mas tu pot vétura píefasq es masgloita édmyt lasm qeres en tu tpo fer otro }$o

licertee.masmiragnofiépiefcbdlruye las cíboabcscó elfosmsíngoiíos.JCcfar éla

guerra cótra los fraedesédioo fobte la dbbaob ®o;ía (pipo eoificargribestorres,cu

yo ppofito luego Aleóloscñnñgos menofptcciaoo:comocofa 3 erceoíalas fiteipasipu

mauasperoquiDovíeró^remouüiyfcllegauáalosaDanies/cóuertfoléelmenofpte

do en efpáto n mícoo.íno curábobe ntasoefenoerlc fe le renbíeró.y enlas guaras d¡¡

mlesBiutocapítáoelmifiuoJCcfarlbbieXIgiaifellaljíjo lo miTmo.uavnqaloseneí
mígoscaufo ygualcfpiro no po¡ elfo tito míebo

:
quefaltébo benocpcDela dbbao tot

cas fus tojres1 íngenioa lequemaron.G0O5b.5O£O muclposmgeníoe <t trabucos.



Bel tefo?o guardado, B ialo,c, ^odrvj
(OI\a.€luafi tocas citas colas ce fi recibes vanagloria fon mas ga Ipajcr injuria a oí

troa:fi Ipótra a tí.míraagota qnto feria mas Iponelto Ernas cóueníblca Ipóbtembúcar
oeínltrumétos oe mífa-ícoteía fi be craelcac.Etenerantes có fi fuelTe; abrigo 6amigo;

Ettecefiitacosifi con fi cóbatír las cíboaoes fino lo merece: ceflruEéoo elcomúrepofo.
(IlSo.íCégo oigeníos fi edpá gráce; picotas,CTlRa.felpar picota; locura es, (¡jgo.

;jtégo engenios <z trabucos fincuéto.®ntomarauílla es fino tienes tábíé pellas oe ai

rabie,fiponíéco les fuego Détro lpajéquáco la; tíráefpátofo hiedo.© meoío a mottal

Ipóbteno baltauala Eta ó oíos qoefoe el cielo atruenatfino fi jútáoo fe có la foberaía la

crueloao atruene; tu tábíéocfoc la (rfaf^el raEo(como Dije vírgílíojqueescofa fino fe

pueoeímítanlarauíalpumana le imito.Elofi celas nuuesnaturalmétefefttclealangar.

ga có ínltruméto Diabólico avn
fi
oe macera cefcc la tierra fe alanza,ffllgúos píéfanq

inucto elto glrdpímauces euel tpo fi marcello tenia ccrcaca a caragoga d ftcílía.go fi el

lo inucto fuega guarcar la líbertac ó fusdboaoínos;Ega cftotuaro Dilatarla celtrug

don ó fu tíerramias vofotros ufaps dito o ga foíujgaro ga dltniEt loslíbtes pueblos,

folia fe ufar tápocas vejes cita mala véturá/fi fe marauíllaua mud?o la géteqnco alí

go dlla veta,agota como los aíos fon iuueaparqacosga aptécer el mal : es pa eltoti

comú como qlqerotro linaje ccarmas.4B!5o.2lbúoo ce trabucose balIeltas.Cifta.

ílfeeíot feriaabúcar ó abotrecímíéto día guerra zd cefieo ce paj. tocas las otrasaw
mas fon feñaloe ato bullícíol'o!j? el artelleria es feñald atocouarce/fi atos varonespa
dficos no es agracablett aloe elfotgacosguerreros es abotrcfcíblc. telto té po: cierto

fi
elpmero fi elto inucto o era couarce o tratcot.Deffeofo écañar tenterofo dloscnemií

gos,alíí fipefocomo Dije Xucano tirard lepeseedparlos golpes co el victo los qñeí

re licuar,telto l?as ce entécerce toco gatero ce tírosirl fuerte guerrerooeffea el cncué

tro Ó fu cncmigo.mas el balleltero o artillero Ipugele.

flEBcltcfo:oguardado, Btalogo.c,
(DBojo.

7^=^©arce tgefoto ga la guara4Ell\a,.®uaroaíte cofa mala ga imt£ pcot vfo,

J /|f\\ © quito fueramas ptouedpofo ga tí n ga otros que ouieras guarcaco elle

rüf»« tefoto/para fi fe aptouedpará cel tus amigos n tu tifa: n pticipalmételos ne

IcelTitaoos.eftcfua'a veroaoero tefoto cuto pdofuera el délo <t aflt fer lo Ipael

ínfiamOoo.JLégo tefoto fimeaEUCaga la guara.flifta.¿9 tefoto apoca lasfuer

pt3 fpírítiialcs >t laguara los góbtes.qlqcr odio; e;malpeltílédal.fDSo.íCégo grá

tefoto fobte fime firmo enlaguara,CTRa .Suele elle tefoto a quíé le polfee poner míe

co ce pa-cer atla guerra:^ alenemigo efperá^a oeganar.r olacía ga pelear.potfiquíé

ñopa alegre a afilia guerracopié®ganarmuego <i no peroernaoaftEn© tado lees

fivno fiéco pobtepeleo valíéteméter védom luego cefpues d rico totno a pelearEfue

védco.»i derto fi qeres mirar losmas claros epéplos ce tocas las cofas veras fi los ro

manos miétra fuero pobtes véderon tocas las gétesigeltóccs coméparó a fer védeos:

quáco contégaró a fer rícos.afit fi có la vcnica olas rifijas las Vitoriasn las vírtnccs

fe partia-on.’; luqjo ai fu lugar fe furrogaró las cópañcras días ríquejas/fi fon célica

cejas i vídos.am fi fuñamente los eferíptotes oe afillos tíépos llotauá la peroíoa día

romana pobtejaificomo ella criamuE bíé la vírtuoiallíla riqueja los virios,JCu efpe

ras véca' pot tu tefoto : ijenla va-cac cenes temer pot elfervédoo. Xasrifijasa mur
cipos (rijíeró temerofos <t fíacosta tocos gíndpaoos n. foberuíosm vníuerfalmétea nin

L
guno confíate nivarón fuerte.Cj5o, IBc (paílaco grá tefoto.CiRa.Congrcgaltegav



j©cki venganza, ©íalogo, c?,

ti cutoaoostmuioiaicfpuclas 13a tusenemigos!? oíligcdaga loa lao:one3.

•L'iDclavcnganca. íDialogo.q.
ClSojo.

ílfeis manos vino mí cñmígo/pooer tégo ga me végar.CTRa.ítfntesga^
pagas ecpcríéda en tí,(i eres fiemo éla gra o amigooda elemeda. lo ql no fe

pooria conolcer fino muidles líbertaoga lo vno ?ga lo otroanuepos píéfan

lirloqnofomgDefpuredetperimétaDoslofabé.Ooo.Xégo enmís mí
nos a mí enemigo pueoo me vcgar.CIRa.IRo es toco vn fin el cel pooerg el éla Ipone

ftioaoiio pas oe mirar loq pueocsuuaa lo q Dcucs.flporq querícoo toco lo q pueocs/

po: vetura Tena mq'o: no pooer naoa.ClSo.ljPueDo me végarnoageofa mas oulce q
la végá£a,CÍRa.1flo areola masamargaq la g:a,a fuelome go maraiiíllar po:q al#

gmioa surero 4era oulce,q fi alguna ouljura mella qeres cólenriries muy; crud 1no có

umíblea pób:e:antcs es propria oe fieras:?aun no 6 tobas mas olas muyemeles g fe

roses,rangua cola agq menos conuéga alpobreq la croeloao ? fiereja, ? al contrario

no alcofa masp:op:ia fugaq la mía? máfeoúb:e.cugo cótrarío pnctpal es la végá$a:

<11000 a^llo q con aceleraoo aíoun pobre comete afpei-améte cótra otro, HEPas fi tw
oa víaelnóbreóvégága te es ouIce:mortrartepecomo cógrágloría puebasvfarélla.
fabecf es mug noble línafeoevégan£a peonar,fpBo.Jmcultao tégo para mevégar.

C1Ra.Dfeug mefor?mas ponerte es oluioar la infurta q vengalla, noag oluíbo mas
generofo?noblcql odaoflenfa,loqelmago: 6loso:aoo:esatríbugoalmagor ocios

capitanes por la magorélas alabá$as:era q ningua cofa oluibaua fino las injuríase}

fe te oa a tíq tu loo: fereparta po: mucposrfi oe ti no fe qtafá&itreornasmuepas cofas

c¡ los bienes ílaía timé fobretooas las otras co:po:alcs riqsasce c(lap:ínripalméte

unaiqní oelcrecé ni perece po: muepoq feá comunícaoos.gíomapuesm po: tuga

lia muy; noble opíníó bel ifcefaroeoliuoar/g veras c¡ (¡raspo: día mnepo mas claro

q /Cuicas nt jCarmaoas por fus gráoes memorias,porqeftas erá po: naturapj aqlla

eapo:vímio.(E£'o.pepla5eréuégarme.|[11\a.£lpla3erólauégá5apalT9f!eenvn
momctoigel éla míferico:oiaonra para fiemp:e.pncs oedos cofas éf oelegtá : aqlla fe

pa oeefeogeréf mas tpo Dura,pas tu puesog con qgafiép:eteg03C8,qno apotra ma¿

¿o: nimas firme oeletadó que la q caufa la memoria 61asbuenasob:a3 ? cóciéda lúw

pía,05o.,Cofaponertaesvégarme,CTRa..Zlfeugmasloferíaauerpícoao.2lmuy

cposennoblefdo la clemécta:? a níngíío la végáca,nigua cofa agaca entre los pób:es

táncceífaiia:? níguna Dma fertá comncomo eígoonar.porq níngííoagqnopeque

gq no aja meneftermílérícorbia.? fi ella fe niega quié Defarara losmuepos mtbos ocy

lásmlpasEpecaDosfquiécofera la oefcofioa trota cófeoeradon óla pumana compa
maífieprecontéDcríá entre fi los pobres <z fiépre arme ellos feerecntaria la gra De Dios,

no auría fin níngúo enlascótiéoas ni éías penas.nuca celTaríá lasarmas enla tierra ni

los ragosoel delo.]jberDona pues/auepíeDao/refrena tu coraeó/pasm conelpomb:c
loqquemas ql píjielfecótígoit lo q quieresque oíospaga.®efuerguéca es peoírp>

oon al feño: el q a fu cópañero leniega.® edefiartico Docto: cnofaco o¡5e.®pombre
guarna la gra cótra clpób:c.?bufca en oíos la meoídnaf conel pobre fu femefable no

ufa ocmifcrícorDia:? ruegaqvfen illas có fus pccaoosfC/So.lRo pago infurtama3
vengo mc.CTRa3on.13o va naoa qpeques primero o ala poftre. no es furtoque lo ff

repaicuas en otroaprimes en ti. quieres ufar ocla cmclDao qcu tuenemigocóDcuas.

aparecer en airtúbresaquícocflcasno parecer enclaío.? lopcorqcnelai? pabilopro



J0clavcug¿mga. íeialogo.cf. ^cUrvtj
pío mito. íDSo.CStuierotes lícito venar me.ITIRa.1Hl lo oeues querer : ni agle^^Io

(paga licito n. cafo q oefenoerte fea lícito:végarte es veoaoo.lEfcfipro eiia ql quefeqere

regarmeoíosfallara la vqigája.<t rabiéella cfaitocomo poco antes Dice,mía es la vé
gSca <rto lo bateen fu tpo Dije el feñot.efga tu aql tpo/oejra q Ipaga fin ti la vengája el

qitees fcño? ol mjuríaootiq entre los fiemostgual fuete fer el jubito ólléñot.ftm tienes

alguna cofa oe lpób?e libtew algú cutoaoo oe fergfeto:antes Óues oefieart rogarq oí

—

os no te végue.t alTi el pecaoo oe tuenemigo cóueitíras en tu faluo.Cl5o,'|{^enfamíé<<

•

to tégo oe me végar.lE'lRa,®a efpacío ala t?a <t tpo al confejo. refrenam ímpetua oí

latalo.qofepaflara/ofeamáfara.qenvnbiatetpofefolTiega clmarat?aoo.05o.
®égar me Ipe,CTRa.®evn tiro Ipcríras a mudpos.vna fola m/uría muchas vejes Ipi

30 ínlimtosenemígos.C íSo.'pcngarmdpe.dRa. Ufeuclpo masDañaras a ti q am
cnemigojpo.’qa el (parase! oañoeíilcuergoiopo? vémraélalpajíéDaitatíeñlalaben

lafama.CiBo.^égarme lpe.<Of\a.@ qntas vejes conel oefieoóla végáca feooblo

la infurta.»?qntas el oílfimular fiie Ungular remcDío ga el ínfuriaDo. t el querar fe o có
mucflrasoefcub?irelfenrimicroólam|uría:lefaepelígro.CLíG>o.j)bucooDcftrut?ami

aiemigo.C’iRa.ülfeqoj es ganaramigo q apartar oetíalenemígo.mas fi lo vno n lo

otro fe pueoelpajer esmutmqot.lEno lo baras po? rangua manera mqo? quepooná
do qnDo te pueoes vcgar.]|>ara apartar o tí losenemigos el mqo? inlirámétD es máfe

oúb?e.£nlo ql fi ffijeremo faptétilíuno viqo fueraqejDo el etrerdto ólos Santas vé¿

ceoo? pavnavejno fuq-a oefpues fometíoo al tugo ólosromanos,ni el emgaoo?]fl>ó¿

cío fuera jútaméte con los otros fometíoo a ellepugomi oefpues folo Degbllaoo.ijj.¿>o.

glquejtáme los aguijoneé óla végá^a.CIRa.liíefifteles tu có péfamtétos fetos: <? con

tooos los eréplosqala mas máfa parte pueoé inclinarm ato <1 pimcipalmétecó la me
mo.’ía odia b?eue <? ouoofa víoa.t elle remcDío parece a Séneca ce mucipa eficacia ga
mitigar la pa.conel ql po confiéto.alo ql fellega tá bíé aql Doto? cclefiallíco dcquíéan
tes Ipíje memoria.po?q que otra cofa q día fentia quoo oejía:acueroa te óm fin t sepa
De bufearenctmgosft alíi es cierto q no at cofa q tato crie las enemíltaoes: como olufr

Dar fe lpób?c oe it mífmo.Stllecuta muertetu agota oefleas 110 Duoes finoq Ipa Ó mosír

n mut pito <7 q^a ot.u po? vétura avn q no lo píelas t?asm antesq cliEfga fútrete vn
poco q Ipajer fe Ipa lo q ocITeas:»? avn lo q temes,tó mas ólto la muerteq tu agqas a tu

enemtgoifin pecaoo tuto leelta agejaoa.ga éjquúKsapfiurar la ptfefia ólos Ipaoos q
De futo fe ap?elTurS:<? conla fangre ól q iiecefiarío Ipa ó mostnenfujíarms mostalcsma
nosfqno folainde es pecaoo mas avn es cofa oemaliaoa có tu crueloao incitar a tu ene

migo <t al tpoquepo? fi ntífmo feaptelTura: tato queavn q tuquieras con ningúa pía^

oao lo pao?as eílotuaro otlarar.0uáto mas repofaoa »? Iponefiaméte paliaría tu ene<í

migoodia víoa fano 1 fin lifion:»?m limpio a tnocétc
:

qentrábos langriétos <7m cub

paoo.Ci5o.Sot aptemíaDo ólos aguijones oela végaca.CiR.ajon.i5uaroaqno te

ocres vécer.mas refiile poníéoo Delate lamemoria oe aqllosqno folamétefitció máfos

con fus enermgo&mas loa fauo?ecíeron <t Ipíjieron benefidos.»?pon tábié Delate los có

erarios ocftos:q auíéoo oefpeoa$aoo a fus cñmtgosavn no era fatilfeclpa fu rauía;1 01

loscuerpos fríos envano moflrauáfucruclDaD.<7ConUgomífmoercogeaqlesDe(to8

qeres mas parecerá no folo te acuerna élasob?asmas rabié oclas palab?as/quevna
grá parte óla craeloao confilteeñllaa„íCruel pueoefer el piett mas cruel lamanoimas
mudpomas lo pucoe fer la lengua.Dlímdpas vejes no puoo fer tgual la crueloao oda
máo ala ól co?a$ó:t fuemato? la óla legua.iEltacomo es bué redigo óla crueloaorafii

loesóla dcména.fueucpues en tus otqaaaqlla bojoe 2lo?lano ptíncipeoeq poco Ipa



©da efpcran^a t>e vccer. ©taloso.ctf,

Ipejtmos mcdon.»:íuntamétecoiieUaaquella Dctiberío5 quiéefta efcríto:qj como ocef;

fequevnoélosqauiaoe|ulttaarquefellamaua,CarmílíoreaMamuerto confusma*
nosenlacarantón grá bo5DiroXarmílio feme elcapo.© palatoa fiera masq quié

la p:ofirio:ftmas fe pueocDejinquetojméto poola tenerpéfaoo pa aquelq auíenoo fe

mucito a ft mcfmo puno Dejirefcapaoo fe^tafuecs aquídos(jombtesévumífmo efta

boaun qoeconoidones mugoíucrfas.q dcvna mífma palabta ufaron mug Diferente

mente.©rmoafuaiemigoeítáDobmogpfenteoíiwercapaoote(aasXlotro al aufen

tet mtteiTo oíro efcapofeme.aql Ipíjo gfa Déla víoa al enemtgoteftotro leouoembibia

Oclamucrte.igfcogeqlDelloqucniastuaucrDícIpoíoaqllapalabia rcpoláDanparifi

ca >: oe vcroaDcro p.’íntipe,o la otra cruel r dc miel uerougofTRo píéfesq no fe quáto

eseftamaslígerooemáoarqDebajer.gqnoeMícDotoDoloqcontraeftofepucoeoe,!

3ír,quepconfiefToq es Dífiril cofa fermasmáfo enlas pjopnasíniuríasq mías age*

na8.pcroesbueno q affi fe^aga.t la virtud culo bueno <1 oífiril confiftemo lo negaras

tu.pues aloeamigos Deiba tonas lascofas fon fadles.(Tj£>050.;¡tllTentaD0 tengoóme
vengar,(TiRa3o¡Í,©cnccte la peo; parte/refiftc la míctras tienes tiempo:»? antes que

agaoeti la vítojta eflojua fela.genfalja la Derribaba máfeoítb:e,21cueroa te quea-es

^mbxtqnemuc^osIcarrepétíeronoeauerfevégaDowníngúooeaua-perDonaoo.

(D6ojo.0égueme,(nRa.,íteqoj fueraq te vécíeratu enemigo: qfienoo véceooi ól

fértil álag:a vendoo.

©da efpcranca t>e vcccr, ©ialogo.cíj.
(DSojo.

Spero ucea-en batalla.CiRajon. ¿En tooas la; colasesmugenganofa la

cfperá$a:mas enlasguerrasmuclpomas.posq ninguna cofafuceoecomo fe

piefa:»? tobas fe Ipajéftnpéfar.íléiucpmDác'zmucet.-erdtaDo enlas cofas

oeIagucn-afiieaqlqucoí5équeDíroqennmgúacofacrámenoscierro8lo8

finesq mella.(DSoXfpo utaía.CiRajó.ilfeq'oj feria tenerpaj-SMmífmocapw
can ago:a oiré fe Dijevna cofa Digna 6memojía:gesq hipoq era mq'o? <i mas feguro

ladertapajqlacfpaDavirotia.Oóo.Serevéceooienlaguerra.CnRa.yquererafi

eresvédoofÉfiaefperá$aamud?osecfwagDer:po?q(mella níngítoentra o fuvolú

taoen batalla.CJ5o.SalDxuéccoo;ólagucrra.(nRa.XoDns effas fon palabtas

oe futuro.»? laefperáca ólas cofasqdtá po? venir esbeltas tonas fonDuoofa54[©o.
gomare vcceDOjélaguerra.ITlRajó.© vanasefperá5asólosl?omb?e0,po¡véflra

ni tomaras vcccoo; ni védoo.comoaflitepjometes la rotnaoaftáfeguro'? abiertopié

fas q tiene tu cabejaelcamíno entrelasefpabas/fiéDo aífídonaDaacrueles guerras;*

ClBo.Éfpo fer ueccoo:.(Tifia.© tro efga De ti lo contrario.neccfiárioesq elvno o en
trábos oe engáñeos.po^quebíépueDe^erquclunooentráb08l06capttane8eontrart¡,

osconcguale8l?eriDasoDotramaneramuci-á.loqlbíécreo queen otros muchos lu¿

garespa acaefdoo.po óloquego ago:a mcacucroo fijeefto verDaoéla ultima batalla

losrecesmíjéqueacaefdo envna batallado el cófulBmto gfigutoal Ipíjo ól lóbemío

regavnt>allaciinfiemo.puesgafabe8quepDíéoolavíoa:noesnaoalavíto:ía.<?avn

biuiaibo Ijas uíílo partirfegguales óla batalla. Slfiiquemuc(jas vejesaentrambos
loscapítimesóambaslas ptesengaña ella efperáca ó vítofia.quega engañarléel v<*

no olleros tá cornil >?tá cotiDíano comoel g? a pelear,puesquefabes fi leras tualque
engañara aquellaefpágaque ago:a tel?alaga;'05o.'ipccreenla guara,(Tifia,co*



Bclavitmta. iDialcgo.ciií. iTo.lvvuf

mo fiépie es ouoofa la vítoiía.alTí las nías vejes es trille <i fangricta, no lipa Dcbaloe

loq có peligro ocla vina fe bufea.caramétefc véoe lo q con fangrelicópia. fi mupmas
caraloqcómuare.'Poff'íbleesqla parte véceosla píeroafu capitápíj feas tuwalíilí

>. enoo los tupos véceooicsíqoaras tu védDo.pucs 4 Dire ótas abominaciones óla vito

ríafno fontatas las oefuéturas Del védoo como ios pecaoos.'fRo fe pueoe llamar el vé
cioo poique es vécíoo/mas fin vémra quel véccoouantes tato menos quátoapmeno?
cofasque le Ipagá Daño.Ci5o.0écere.fIíRa,,ConclupéDO cuello Digo que cafo que

. vejas ella ai Duoa fi es mej'o¡ aucrvcdoo.

«Tirela vítcuía. Btalogo.citj.
C©ojo.

021 vaid.CiRa..f)E&íra q no te veja la pia/la foberuía/la craelDaD/Ialocuí1

ra <t rauía.q ellas fon lascópañcras óla vítoiía. i los ínuíliblesp efpátofos
enemigos ólos véceseles Dequíémuchasvejes fiieró védaos feaméte losq
ai batalla mup cláramete vécíeró. 21vn no te llama a cuita la foituna, pues

luéga i bié rebueira la tienes ó oar.»ta terrible >rpoifiaoa oeuooia, có la ql avn te qoa
mue(30 poi (jajeripoiq cita acoltúbia apeoír lo q pleito r có mudpa vfura.(D5o.plé
den grá batalla,<nRa.iaq ai batalla ftievéceoonen guerra fiiemudpas vejes vcd¿
Do.CDBo.'^éa.íE'lRa.^uátasvejesvéaa'onlosCartlragítié'esi'iqntaslosfráce

fcsi^otrasgctes.»!qntas vejes fueron védaos losromanea ba fepeefpar el fin oclas

cofas:pelpedaIm&eoeaql[a8qnofabéeftarqDas.C0o,?3édcíertanicte.GÍÍ\9.2l

vn 4 efíe derto el fin óla guerrailo q oefpues fuceoera ella puoofo.q mucl?a; vejes ólas
cofasalcgresnafcétriflesipólas trilles alegres.»! jSo.jBrávíroiiagatic.ijriRn.lHo

apcofa ta gráocq no fe Ipalleotra mapoi,21lgña vítoiía apoo los vcceooiesfacá mas
llagas <z muertes q los vcdoos,«timo lo creespgñta loajerccs «tala batalla óJCav
niopilasG©o.Xa foituna mecóeeDiográ vitoiia.C TRa, 'laceas vejes feeópia grá
vítoiía poi pequeño pdo.jEfcríuiéoo clmapoi ólos (jiñoiíacoies óla mapoi batallaq
nuca file Dije,¿á Difiérete elluuo la véturais tá oupofa la batalla q los q lucró véccDO

res eftuíiía'ó mascara 61 pelígro.ípSo.íSnteramétevéd.íriRa.TRofepucecllamar

cnta-a la vítoiía qnooqueoaenemigo q pueoa tomararmas, n puello q a eftc raijos

otros na(cerá.®ítoiíasapq las pueoes llamar fimícte De guerras.q los odios quaoo
có Ipíerro fecoitáireuerDecé»! Rajélemapoics. <rcomo refudtaoos toma los gueircros

ala batalla.»! no como la terriblepmagínadó De Caffío q en aql fu poltras Día fe en*

cómo cola pmagé dc fu aiemígo q el auía muato có tá temerofo acatamícto: q fiéDo el

tá efiomaoo q bíuo no le tcmicra.'Iamuata figura le píjo l?upi.©igo puesq no refucí

tara alíi tusaiemigoo.mas tomábo muchos poi vno có veroaocrasmanos trataran

las vcrDaoeras armascóma aqllos q parecía fer vcccDo:es.fl;j£ío.ya ved amí cñiní

go:>! fin el fop feguro.ClRa.@ loco miétra no faltaré Ipóbies no crcasq faltará cucmí

gos.Bíé Tabes tu q a roma no le falto enemigo Dd'pucsÓ infinitas vitoiias:»! avn oefis

puesDeaua'feñoicaDoelmunDo.»ipíéf9aqueatít)aófaIt9rfpoD!íaferqueaquíébu

elga lefaltafieeñmígomias aquíé pelea no lo creas.Gi5o.Sop véccooi.® ÍRa.Xlfcí

raqueno lo feas en vano.piouecbofa es la vítoiía a quíé fabe viar pella: Digo vfarmd
De aqlla manera cj llíbaljarbal conlejaua a 21níbal que vfalTeunascomo ©ano mea
joi varón confq'aua a fu republíea.poiqaila va-oao elmq'oi vfo i fruto óla vítoiía es

la paj.ní a otro fin é¡ a elle liempiéoé lasjudas guaras.Ó3o.í£égocomígo la vito

ria.ClRa.i]|bíra que no fe te vapa cata que tiene alas.

í'ííí)



©damuerte sel enemigo. ©talego,díí/,

CTíBoío.

H
K^gromccon la umareos: mí enemigo,Cífta.Spci'ííralgopoímuerteoe

cnmugoiooeqlqeronqgfona/oalegrarfe oellaiaqlpoj véturalopobjía

pa5er:qou¡efreo:rer¡nmo:r.ilfi alguno ouielTe.pojqcfperar muerteoe otro:

q te pucDc venir a tí antesq a el:o alegrar te potó 'vega a tu enemígaloqa tí

pa oe venirnecefl'arialoca efpcrá§a es >i vana alegría,Cj£>o. Allegrome co la muerte

¿e mí tncmígo.CTRa.'li^icfto fe alegrara otro cola tuja.OSo.jCóla muerte ¡5 mí ene

migomcg030.fnfta.Si tutucITeoes alguna memojía oevfo eíiaoo nuca vnpóbte fe

gojaría con la muerte De otro.Síno oímejo temego quáoo vífte £¡ De oosq lleuaHén

I
untos a matand vno fe alegralfe có la mueite ól otroifabíéoo q el tábíépa De mojírfo

¡íantesconrépláboaifumuertenolloralTe la Defu cópañero.05o.2llegríafentí cola

muerte dc mi cncmígo.f[Tfta. guatas vsges píéfasq losq Delirará la nmertea alguí

noiDefpuesDecSplíDO fu ocíTeo fearrepétíeró jeoméjaronenvanoa oefiear la vioa a

quíéantesno en vano oelfraró la muertcfjefto potqvá ja conofriéoo qles es oañofo

tal befleo.mas vros odíeos fonmuj arrebátanos,tobo lo q qucrejscó muepo ímpetu

lo quercjs.tmujmuepo lo qrejscomobe Abarco btuto oíjenq oípo ^ulío ¿Cefar/t

vfo ocficofo Dclfeono cóficte 0ilácíó.2llT¡ q tobo lo qquerejs luego lo qrejs.jó aquí

vícnéno folamételoa bañofoaodleosimas lasponqmas/tás muertes i tobo lo q vn
póbxpiéfa oe mal cótra otro.cj entre tooos los anímales níguno ajsqtatobaño paga
ales oefuefpecíeolínaíecomo el pób;e.mucpas cofas odreajs^lastemertaoesifila

ra5Ó ftielle aomitioa a vfo confqo.j elmajo: argumeto oevfomal efeoger es la oíuer

íioab ó vfos odíeos,j mira q nuca el impetuofo odíeo toma al oereepo camínoipafla

qlosmalconfq'aoos affcct03 fe caltígá co tres effecto>.fEÍ5o.5©ela muerte ó mí enemí

gomeg050.CTÍfta.S¡elmemígoe8 pób:ebato<tfinfama:cofafeaesg05arteófumu
eitetuoole; tefugflua.peroli esvaró noblesclaroi el oolotfería ponefto'tpraoofo/'i

lino potq esbóbtcalmenos poi la virtub q caoa oía tíetie menos pofaoas.feieítama
ñera llorará ¿lfeetello ¿ÜPaceooiñco la mueite bel meno: 2lfrícano,,CefarlaoeilPon

peo.<!2flctáb¡e la oe©arúvfDSo.Có la mucrteómicnemígomegoso.fnRa.Iflo
lecomo tepueoesg05.ir con la muerteó aquel é¡ te mábáamar, no comoenemigo mas
como ptorimo t peepura ó vn mifmo pajeboi.fEJBo.alegro me óla muerte oe mí ene

mígo.ClRa.'ÍRo ojes o po¡ vémra menofpjedas aql mujfabioo cófq'o ól fabío.lfio

quieras alegrar te día muerte Dem encmígo:pues rabeeq tobos molimos 1 tobosque
remosp al gojo.Sano bícpo quícrfea cofqo quícr feamábamíéto,

©da efperan^a t>ela pa5. ©íalogo,cv,
CSperS^a.

H
Spero pa5,|[lRa.afeqo! es tencllaq efgalla.Xocura es abotrecer las co

fas ciertas t abracar fe colas efgágas ouDofas.CSgá.íEfgo pa3,(Dl\a.2l
bramarastetu amellaino la oei-aras partiró tí <t agorano la efgaras.jq fa

besfim ¡padecía te trato a cite efeoo q cfpes con anfia lo q puoíeras gojar

có alcgría.CSga.ilPa? efgo.fTlRa.ilfeucpos cepo a poer elTa efgága ó pas. potq eft

peráoo la foñolíétosa fin cujoaooñes fobteuino la no efgaoa oefuétura.q fi oefpíertos

n fobte auífo los pallarano les bañara.CSpá.iSfpero pa540Ra.lloara q efgas tá*
to tpo loq es en tu mano oe poba-luego alcá$ar.mujpocos ajqno pallé pa5 fi có bue

11a felá bufeá,¿Igras losmífmos a quíé cftenombieoe paj es Dúlcela mílina paj es a#

margaiafllq pioíébo pajfe oefuíá bella,©.uatro enemigos óla paj mo¡3 fiépte có vo¿



J0ela p35vt>eUi titgna.)0talcgo,c\>í. ^o.Ivíc

fotros.Suaricíaunuíoíaitta'tfoberuía.oeílerraoeftosBpetuaméteDev'ucllracomps

ñía:»t luego temeos gpetua paj.SE25gá. 5tégo efperáca cima 6 paj.CjRajó, 2S1tre

lapas n. 14 efperája filiapueoéacapecer nmcpas cofas:vna líuíanap3tab:a:vnmouí¿
miéto oe geltoimucpas vejes turbará la paj ta firmaba.»: los mifmos tratos <t pacifo

cas Ipablae:veemosq con ípierro fe mterrópé.glfTí q la efoerája oepaj:aguja los aní¿

moa z emb:auefcclas batallastedo esq pablar en paj fino fe ligue el effecto : escomo

vna agujaoera filas enemillaoes.jISiEá. £n paj fepabla fcguir fe pa. jTfl\a. JXbat

cpas vejes retrata fi paj en vano:»:mucpaa con peligro,®e paj tratauá»: tratará los
capitanes filos tráceles z filos ¿C9rtagínéfes:quáoo alos vnos vécio .Camíllo <t alos

otros2>cípíon,ÍTí3Bá®erpucooeacabaoa la guerracoufirmarfcjia la paj.CiRa,
0uáto mato: p:ottecpo fuera q fe confirmara antes q comccarafquatoaDaños n. mu
ertcs fe ouíerá efeufaoo con la téptana paj.mas vofotrosmojos potfiaoostoelobcoié
tesmo qrets fin acotes ap:éoer,enla paj bufeats guerratenia guara paj.»: fantaseo

noceda ni amata la paj:palla q la guerra os aflige,»:como la llotats éfpues ce poica:

ítlífi con tgual lluíábaD la menofpteciats Defpues á pallaba, palla fj perDíéoo la vna
>t muepas vejesios mueftra q no oeuets menofptedar vueftros bíenesmí oeflearvfoa
males.»: finaíméteno necear ni loqarpo: lo qos pa De traer va'guéja antesq lo aleat

ceta,muepas vejes auetsfiot:vna mitins cola:»:noosbañaopla'qmucpasvejcs la
auets oe verecperíinétar.qrets c{ oslo Dígamas piopíofga £¡ algo apiéoarsmutmu
cpas vejes os páramo a niños fi ajotatCSgá.SSeguír fepa paj Defpues fila guerra.

itrftajó.ZUMo: ftieraqla pjeceoiera.tqccrrara elcamino ala guara,nücaví mato:
locura c|con efperaja fil remeoioiofrecerfeníguno aloañoflaa mcDícínaspá oefer aru
Da ga las llagasunas no caufa fillas.natural cofacsal enfermo oeflear faluotmas cjel

fano fo efpcraja be falub belfec enfermaresgrá locura,l[Spcrá.Paj fepa De feguír.

CTRa.Suele lapaj caufarenlas cibbaoes pellilécial muoája enlas cofas. Ufeut bue
na es la paj enfifmasanoa acópañaoaó maloscópañeros.q foniníquae leteaimalas

collub:cs:enaibiertos ooíos:v oelcubierta tiranía, glcua-oa te filoque aql aoeuino Oií

po enel tpo Délas gueirascluílés <1 no fe aigañolíf apioueepa peoír paj alos oíofesfcó

el leño: nospa oe'venír ella.Jtllos eífoicaoos varones mc¡o: les es Iqlibertao con gue
rra:q la fmiímDconp.ij.tESgá.íLcniepaj.inRa ,

y

entre tato tienesguara.

leda p35v x>ch tregua. ieialogo.cvj.
cj6ojo.

Éaigo paj.CTRa.JDcnes grá bíéfi fuelle fin ooblaoura t gpetuo.mes ni es

lo vnonílootro.po:q noescúfanueuamasmutcomuu «zcotioiana: qfola

tombía bepaj elle afconoíoa la guennwavn q 14 paj fuelle pura 1 clarmla

íncóflácia filos aíosno la Departa muepo Durarlos qicsno tienemeno: gue

rra coligo mífmos^cólosaiemígos.írfio.taespallaoa la paj.CÍRa.tfcra poioa

iaoílígecia «rDífcíptína militarq es fielguarna filas dbDaoes.<:pallaDala polgajana

pereja <1 la léguríDao íienp peligróla,»:avnqenmuepas cofas fea mqo: la pajq lague

mueneftofolo esla guara mefofiqsmas cauta»:mas eppcriméraoa,1Runca la vírtuo

romana catera:fi la gueira cótra .Cartago ourara.cnta paj fueodtmtció oe roma:

teréplofempitemoalasotrasciboaoesgaqveáquoíicpieesbuenalapajalos pue

blos •: ínpíos.íurara ellpaql buévaró Tflafica q po: malno ftic cretoo.<:toooslo3gal
go Cupiere a(firmara D̂itoveroao.JDBo.giégo paj.fijRa.'glfa bella téplaDaméte.

q la paj fobmtíqsíieglígétemiutpeo: es que qlqer guerra,losqmuepas vejes entre

i v



©el pontificado. ©íalogo.cvíj'.

las armas 6103amigos pairaron armados léguros:ocfarmadosp enpa5 luego cate
róaidlaMtaroecomeará a delirar la guerra, para qoircocla poica Ólascoftúbres

a oeftrupaó ocla pumamoad tcorteñaf®Uiátos varones Hiero mupbunios cillague
rra:qcnlapajfiieró mupmaloscomofióltooo con las armas feocfpojará ocla fruo:

<i có la pacifica veftioura feveftiaá tooo3 los vicios:trocado fe el abito ínterío! como el

erterior.pddto avnq mucposmíllaresótcftigosfe puoíefientraer.partobailarádos.

Sito <! áfeario.Ddos qlcs el pmero como 61 es eferípto : ni alabar ni vituperarle pue*

oe regir fu mcrecido.pojq quáoo bufeo vítorías:fuevn fcípíó para el pueblo romano.!?

quáoo vfo de crueldad : fue orno anibal.fi fegudcfúe varón oe quíé tábíéfe elcriueq

fifusvictosfccotqáconfus virtudes nolérafadlójujgarqllera mapprofubóoao en
la guerratofu crueldad enla pajuato qla república qcou armascóferuo'.luego éla paj

con todo linajeó engaños'.poefpues como enemigo có armas tábíé la óftrupo. (Tiüo.

alegro meq ganeparpa mí tiemr.fijl'a.y q oiras li algúas vejeslapajapoga eñl

¡pobre lo q es bueno/u cna lo q es malo iitliiup fabíoo es aqllo ¡51 poeta 25atírico:que

áuíéoo oícbo muepao colas ólas caulas ólaimo antigua romana entre las quales era

viurcftar '©aníbalarca 6la ribo.no;al fin añaoio.agora padecemos los males élalué

ga par,mascruclmcte nos acomete la lumria q la guaran: paje la végája oelmfiooq

íftoma véeío.pucs olme po te ruego aura algúa paj oe tato precio: q fi esacompaña
oa oe viciosno fea aborrecible al03 vírtuofos varonesfjOoto quíéaltamételo quifie

re mírarmo podra llamar pajaquella:avn q oerelasarmas : oo có mup cautelofa gue

rrn oe vicios oomdtícosfin jamas auertreguaron combatíoostos ánimos : odlai-a*

das las buenas coftúbresndo la volútao esfeñoraw fiema la ituo.(05o,ya es fir*

nielapaj.O\a.£ fimies fuscompañcros licéda ? lururia : a otros peligros queco*

mo díte no fon matos ni menores que los fila guara,porq fi dtosfon peftiléda pa los

cuerpos:aqudtos lo fon para l as almas.2HTíqa muepos fue mas profpera la loriga q
lapadfica veftioura/mas feguro el capo que la camara/las trópetasq los dulces me*

ncftrtap el folq la fombra.algunosapqno tiene cofa por mas fegura quela guerra:

como lo poícaua Julio celar oe fi <t oefus caualleros.la paj fi fin virios vínídTépo con
ficfibqiie esdon ccleftiaUbícqueno tiene panmas pocas vejesanda fmellos.C/Bo.
ya pije trcguas.CTlRajon.®ifte a tuamigo efpaao pa recobrar fterjas con q mas
rcjiotcoftcnda.CElÉiojo.Xégotrcguas.CTníajó.Xasafiecpácasfon pañetes celas

treguas.mncpascofaspas vifto •:mas lepooq fepá peepo élas treguas amígame*
te.í£quáoo orna cofa no ouíelTdcs parto q con mas libertad fe oífaitéeneUastosconfe

josólaguemur mas líbremete fe bulcá los remedios,21 algunos vimos no fer víanos
aila gucrraipatla tregua fueron mnatos.CiSojo.jnígo treguas con mis enemigos.
Clfta.’iOépo baldío.ni alegre con paj ni crerdtaoo có guara: mascóbatíoo filasen

dofasonoas filo vno pfito otro.oóoe la foberuía cótraoije la paj:p el temor la guerra.

nofeqlfeapeo:oeltarfufpéfoocaa-.©elfar tiépo parefpíraro defeáfaresoepóbrí

farigadotmasno poner fuflrir paj ni guerraics de pombre míferableu loco.

©el pontificado. ©ialogo.cví).
(TfiSojo.

¡

flbí alpontificano.4[if\ajó.SudéDcla tempei&idpupr al puerro: «rtu del

puerto vasde tuvolútao ala tépeftadf oonofo marineroars , (D5ojo.2Il

cace el pótificaoo.CiRa. jjpoco oíficiUpoco grane tepareda elcupoaoo oe

vna ata lolaifmq tu foto tomaras a cueftas los cupoados? cargaró todos!



©el pontificado* ©íalogo.cvíj* #o.ln:

(notes(jombioso fuerte fobemía es la que lleua elcoiagonoo fabc que leba fip mal.

ClSo.Subi al póttficaoo.lI¡Ra.,Zl|l>!rabíépo: bofulufteipoiqajooscamínos^ei»
trábos llenan alqfube al trabafo avn que el vno tábiéllaia ipajía la míferia, poi qual
quíer filloaqva^as o leras míferablc:o qnoo mu£ bié te fucena oelíbietebaras fiemo

Sffiq cre^éDoq fubes oefdéoes.t feras vno be aquellos a quíc fe 0150 lo 61 piopbcta.

3Losquebedéoépolla maren ñaues negodáoofobie las aguas: losqfubebaftalos

ocios Koefdcnoéipaltalos abífmos.cu^a viba cuellos mífinoafeconfitmenconla tepe

llao be bíueifosnegodos fon turbaoo):?: vedoos alfi como bombie baioo1toba fu fa

bíouriaesconfiimíoa.CjBoso.Subiatafillaélfumopontíficaoo.CríRajó.Ciuátocl

maresmas altoazmas víétos:Ees mas peligrara la tempeítaofri£>05o, SoEbecbo
romano póttfice.CTRa.duáto es inapoiRoma q las otras dboaocs:tátomapolear

g3 be trabafos teefpera.no tefaltara quié te^onrre/quíé te aooie/quíé te rooee/quíeit

teeftepierente/quiepoielfueloteecbepañosfifeoa/qméconguarnídoneiboiaDaste

enfrene los blácos cauallos.quié te aparejelo q ouíeres oecomerz bcuer z tebaga óllo

la falúa (avnq elle feruído no le vfauá los antiguos pontífices). ppoi el contrarío tan

poco faltara quíéoluíoáoo tobas fus cofas en tí folo ponga los ofos/quié te note/quíé

te iujguew li fullaiiiéteo noioíos lo fabe.quíétuscoltumbics tacbe/ms palabrasmal
enriéba/quié manjílletu fama z. rcpicbéoam víba. Cualquiermal u do quíerq vega

be ti bíráquepioceoexomo be fola filóte betobos los males, géufolo leras caufa celas

oífcoioias bel pueblo zbetobos fus vicios.’?no faltara quié oíga:comoba be eilarfa*

no el cuerpo ocla pglelía : eftanbo flaca penferma la cabe^af pues oí mepo te ruego:

pueoen valertanto lascopasoeoio/olascamas oe purpura/o la mitraoe perlas:?} fe

ociiancompiara picdo oerepofo z6 fama:'SDS050.S0P electo poi funimo pontífice.

<DRa5ó,1Rebueluelocomotepluguiere:qneencoraoptan oeffeaoalomas ólla/oes

vaníoaoo trabafo.tanto qno fin caufa algiíos pontífices védeos ólaiofo ocios mu*
cbos negodo3 no oelfearon parafusenemigos otro toiméto fino ella tu piofperíoao.

qbablanoo bieueméteeílegran pontificabo fi rectamétefegouiemaxsgran bonrra z
esgran carga:gran feruímo ngran trabafo.’tfi mafigran peligro paradanima 1pa*
radcuerpogran mal/grá mífería/grá vergué$a:p be tooas partes vn rnupoubofo nc
godoJ[f5o50.Siégola filiadifamo pótificaoo.íDRajó, Iflo la tenias mndpo tiépo.

poiq la viba ó tobos losbóbies es bieue la dios repes mas:<t la ólos pótíficcs mnebo
mas poi la carga 6los bambiiétoscupoaoosq roé »t abicníá el tiépo óla vioaólospó
tifices.n avn poiq pocas ve5ee fubé en aqlla altura fino odpucs paocmup canfaoos.

Obo.íülirenraoo ello élacúbie ólfumo pótificabo.CDRa.éluáto la filia ellamas al*

ta:tato es mapoi la capoa,pocas viges befoe lo alto fe oefdcoc fin peligro o fin trabafo,

5£écupoaDooeDccéDircóbtiét¡éto:poiq no feas élacópañía oeaqllosfiquíéfeoíjc.

iubé en alto pa oarmapoicapoa.nígiíoapqoubcq fe l?a oeoecébiroe qlqeraltura Ipu

manaanaa amella oífcrécíaq loslabíosn furtos ocriéoéfios otrosrabí: n poi ello aql

capítá africano q efláoo ala muerte bíjen q oíro:el fin filas cofas q en alto fubé es caer:

no bablo mupímpiopiio pa fer infiel,CjSo.TRifo la lilla filfúmo pontificaba.ORa.
Solían los panteras pontífices oelleeítaoo fer Uenabos al martirio. agota alos vía*

os uplaseres píéfimq fonUamaoos:p po: efto a poifia es odfeaoo elle lugar. ííqualí

toooslos oeifeos filos moitales fofpiran po: el.feímeqnié oelfea para otra cofa el ro

mano pótificabo o otro qlqera:fino pa fer mas rico 1mas pooerofo:avn q fea eótra fu

ftidafpoiqnobufcácomoapiouecbanmatcomofeñoiear.Sloqesmasabomínable

Z vergon^ofo avná oejinqnincbas v^es con grabes oaoíuas/piomefitis >j fiaooies
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fecopia la cfgcrá^a delbué beneficio.o oañofa buelta ólas codúbiestq alo que en otro

tpo ailoa póbicofec.ioostioocutá fer eutoooatposmgoia no lospucoé go: fuerca

be allí apartar. 1:tá fin freno (sienteja la cooida:queno parece poncftioaoo tcpláca oe

criltianosnnas poifiaj. oelcnfrcnamícto oe pagauos.la qlfabemosqueera tan gráoe

tulas femejablcsocmaóasqueoe Julio ccfarfe leeqfubioal limmio póriticaoo no fin

gráoerramamíctooeDaomas.'icófioeráoolomacIpoqoemaibaráoovnamañanaal

lugaroo los pótifices feelegiáidijéqueoípo a fumaoie befanoolaiquo tomarlaa cafa

iinelpóttfiaoo.'znolcengañoípuesqtoinopótiftoe.btéclaro ella va- con qnto ai-oo:

lo oeneauaipucstenia oeterminaoono lo alcacáoooe Darle nmateogpetuooeffietro:

ventrábas ellas cofas fiierábíé empleadas enaqlqbefoefii puniera eoaofiicfu,ppc«

lito rcpiar.teiiíéco po: tnjuriaficñlmúco omefTeotro poner$ oe .Celar, oalgúa to-

ra 5 no fuellefura,ligias a Ipóbiei-piano curo ppofito fia6 lérferuír a fuffnr el rugo
oe fu foíoi'.tono veocomo conucga codiciar el potificaoo.no foto có granes oadíuas:

mas ni có halagos «tmetirasq no ce inenoafeo qlloipucs fon máa-as no cóueníblesa

nígú bué varóiavn c¡ fea ra tá comunesq qfino apotrocaminoga íúbir.®5o.Sor
romano pónfice.fnRaXlamartcfiáfia-uooefieruo8.mira tufillo qerasfer leño: oe

fcñoies.ácuerDateálapiofcífióquefiasesiacuerDateólaocuoamqeresXcuaoare

oe afil falo: fi fi es oflfaioioono le enfañaconmas rajó oe naoíeque ó fu vicario.

CBclafelicídadopiOfpcrídgd. Biaío.cvúí.
creo».

e©’Kt|iéanéniraoo.CiKa,Sicreesferlocó el pótificaoo o conelimpío; o có

siquier orna potédaorinas engañafte. q citas cofas ni Ijajé biéni rnalaué

turaoo/maaoefcubiéloficaoavnocs.'tfialgo ouíeficnópajcr antesferia

malfi bié/poififon llenas ó peligros-.có los qles anoa clauaoo el funoaméí

to 1 rarjó tobas las miferias.íDSo.Sor felíceo biéauémraoo.Cífta.jgiueoeferqlo

feas en tu péfamiéto 1 fi esfalfo no anaoira naoa ala biéauéturája: ates muefio ala mí

feria poifi no a1maro: malqno conoca- póbie fu piopiio mal. CíBo.Sor biéauém

raco.fijRa.tEl grá pópeo poicaua ello ó'fi mífmo aitre los crueles cuchillosoe qai le

mataua.mas fi lava-oao qeres mirar mas pfimoamétaveras que nuca lo fueniavn

eftócesqnoo eñlmas floicdéteellaoopareaamur btéauéturaoo.fllSo,Sor biéaué

turaoo.CIRa.© mejqnomqueentretitos males te tiaiespo:bíéauéturaoo.<r®o.

Sor bienauéturaoo.CTíRa.jru ei-es bícnaucnturaoo a biuesfnueuo camináte eres 1

maramllofocoireoipuesq entrediospeoiegales»:camino tá peligrólo baspallaoo la

bíenauéturá^a.maspo no fecomo ello pucoa feneftáoo tu contino rebnelto entre tatos

millaresoepeligros,

1

no mírasfifi tu aiqui eres bíenauéturaoo-.eres lo qtienñca naoíe

fueni creo
fi
fcrafpoiqentre tatas miferías qen ar fipueoa fer lo que tu dijesfnígño fi

piímcrono fale odie mílérable valle,©os fotos aitre los moitalcs fon tenidos poi bié

auenmraoos.oelos qles elque mas fe píenfanq to fue es©uínto metello. afii entre los

C(ue efcríuia-óicomo enti-e la vulgar géte.ilfeas a dlcavnqmuroíuulgaoafea fu felfi
1

aoawro fe
fi en algúasmur dertas pidonaslela qtaron : a caufa délas muefias ínfut

rías fi
en fu vtoarcdbíoiroe pfona vil poiqel ooloi fuelfeooblado. qpues la bíéauét

turáca Dcfle es talifilea taifa la ó tooos los otros muletero eda.Síla/fuellamaoo bié

auémraoomias la craeload ¡$ fii vida >: muertepiueul bíé lo cótrarío. la foitúa oe®le

pao»t ó Julio celaravn fi fue nuir jjfpenufue fu víoa fin miigfi repofoirpoi cdo no

biéauéturaoa >1avn la muerte 6 ábosfue arrebataoasqlvno murió élomqo: ólguerre
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ai-yel otro luego oefpues oe autoa la vtto:ía,£l vnoacabo la vtoa có ponconaiE el o»>

tro có IpíciTo.pucs la bienauéturaga celosSdpíonestcl infurto ccfticrro él vito, n la ín

ciña ino végaca muerte ól otrotfa Oimínugé.luéga cofafería rebotar las fortunasoe

tooos.'Uégo almá3 alto qouo entre tocos»: qfí i tocos es ¡usgaoo po: bíéauéturaoo.

efte es Zlugufto cefar allí po: alteja oe ímpto:como_po: cótínua pajtluégaecao»zmuE
repofaca muerte.»: lo q mas es quíemogpema ce ato <t coftúbres.pues con tales cofas

quíé otra q efteno es biéauéturacoi'fabes qutédosq tuuíeró Defleo á efcuonñarlas bié

tooastcj muepo eftomaa fu rerpláoor Defuera el eftaoo interior 6 cafa <z la fortunamuE
oiferétecnlo fecrcto ólo q moftraua publico.»:muepo el oefeto q touo 6 naturales Ipífos

ratóneselas tép!anasmuate6Ó108aDoptíuoB<:fob;mos.»ila DefobeDíéctaóalgflos
cellosq fue peo: q muerte <t fútale con cito las aflecpácas cepobresmuE riles, lasmu
epas cófuradones ólos Tueos cótra el.»: los muepos aculrcrios oe fu vnica amuzama
oa pifa»: (bb:ína.E el no proptío ereoero ni fuceffo! agraoable no Digo ce ferfu ereoero

ni ól ímBío.^efcogíoo mas por neceffícaoq po: volütaoipues li cellosqpe oícpo nín

gúo az biéauéturaoo.o meoa tu otro có quíé lo feasto lo fe tu foleto plega te oe: la ver

cacera fentéda.po: la ql otra ve5 oigo q nígú lpób:eaz bíenauéturaooantes q muera,

([©o.yo en mí coragó fot btéaucturaco.Clf\a.ya entiéco oe q bíéaueturája bises,

¡í o eres bíéauéturaco porqm te lo piéfa? uEciras.E ella bienauéturaga ta teoiréqs mi
feria.o lo erespo: vírme oe ato:? avn ella tá poco es entera bíenaucturácatavn q es ca

"a.fir
’ ' " ‘

minopaeUa.fmalméteoefcutíDasbíétooaslascofastoigoqmcmaramUo qfcliacac

es laqalgúos fé fuenan:»: la q a otros p:ometé Ipóbjee q en muepas cofas fonmuE bí<»

uos z cuita muE riegos,qfi pa la felínoac fe reqcre vn a¿útamiéto ce toaos los bienes

Zq dlenuca falte ni femucetcaca vno puece conofcerpo: li quáto es lo q falta a qlqer

tilmo q tiqpíéfa ques bieauéturaco.»:avn lo mífmo qtiene vera qn índerto es i qn celesnable.

<i fi como algúos qfieró fola la vírtuo fiase bíéauémracos.veá felosque vírtuofaméte

biuétquc fon tcnicos po: felices:»: z° cófieffo q eftácerca ce fer lo.z veráq víca paoecé

con la cótínua batalla ólas tétadonestfubfetos ftép:e amuepos»:graues peligrostnu
capaftaquemueréfeguros.fepáloonololépáqueEgualméteoeuéferremDos po: mí
ferablestpo:qcon erro: »:fin feguricac no puece auer bienauéturaía ninguna.Cj£so.

21mí parecerz° foEbíenauéturaco.CTRasó.Ea tepe rcfponoico.que ft la faifaopimo
písíeflé a alguno bienauéturaco/muE pocos auría queno lo fueflén. flPues tu btenaué

turága faifa es <t avn muE b:eue.po:que nunca fallo goso curo muepo,la vercac fola

es firme.£l crrorofalfa opinión es cofa vana»: ligera,queenfreías manos ccquíé con

el fe abragascomo pumo o fontb:a Defuaucce,vcD!a venera quíé facuca ellas nieblas,z
Taquea plágalos falfosgosos : e q ala felídoao pumana ponga g:edo n afus fuenos.
£ntre tato oemáoa a eftos gráces ce quíé poco antes pésimos médon zccmáca a ro¡t

eos aqllosque ali mífmosoa otros páparedoo bíenauémracosten qualquier parte

que efiáten cualquier eftaoo qfe pallé.»: Di q te oíga que lienté agota ce nqlla fu b:eue

feliacac.feEO ^callaré ellos,maspablara la verDac:<taffírmara que los temeosmi •

masfelices fueron muEtnalauenturaoos.

)0elabuena efperága.
CSperaga,

50Í31O5O.CÍK*

£a lo que fuereq la cfpcráca ninguno me la quitara,CIRa. £fla ningutí
tela puece quítartmas ella mífma poco a poco fe pteroe : »r muepas veses fe

Defpaseégañaca ó no péfacos acaefámietos.C5pá.£feo muepas cofas.
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CjRaátafiariofcraquctcmas también nuicbaspotqlaefperangano mota ennaí
D¡efintemo7.05gá,Sperobuenas cofas.Cífta.®asoetemer las malas.^Juecomo
la efpcrájaes contraria altcmonafit nácese contraria fitcntc.Eesnecefiarío íj ñ cornial

jasaefpcrarvira cofa: temas fu contrarío.fESgá, Sopero colósalegres.ClRa.Bien
puteefaunas feran inciertas, j^o: cupo oeíTeo oepar las 'ciertas:locura cierta es . ¿lite

ciato esque elq efpera loqueno tíaic: qoluíoa lo que tiene. CSpá, TRingCome vte¿

oa efperar cofasmqotes.ciiRa.J'q apsoucdpa (ifon ntuE Difíciles o ímpomblesiE cot

fasquequicanovemanfEquenlascofasqefpa-asfonmalaB^mu^malas^mtefue

ñas qlpano ferbucnasfCSpá.Be plajeroc biuír atefperága.CÜRa. Xlfbqo: Dirías

De mounqalosqpiéflanenlas cofas tépotaiesqcílanpoj veníriváfcleslasptdéntes

Démelas manos.Epo: mirar lasqefianleposnoveélasqtíenenantelos ojos,y losq

Ipajécueta oe biuír mañanaimueren feOE.duténo fabe^no es llegaoo aqllo cueo ptúf

ripio feriperafKpuesq la dpañtfa no es orna cofa fino vn atener el bien queelta pot ve

mr.ftguefieque el que efpera almcnos pot la paite que efperaque reciba alguna pena,

CSpá.©ulce cofa eselpar.CiRa,2lmudpos OEOójtrcítaras effa Duljuram no la

conojcapotqnefiefperar esoulceñuego Dulce es carees Ipóbte celo qnefleafg qenefto

afirma finDuna carcccoe güilo,CSpá, JCofa agraoablees efperar. C'iRa. jSLuego

agranablc es el cfiarfufpciro:elfa-adibulaDopato!métaDo:qtoDo ellotrae el efperar,

E oel luego tojmento tambíé esluéga la efpa3§a,qno alcofa qneaffi fatigueelanimo:

Ecnuegcjcaclcucrpo.íltalpaa vejes el varonfabíoalapcraoaélaefperá^a/ttama

gananda.Ecomo lib:e De vnaínfimta coboídatlpa plaja-qle faqué Deltasvanas fperá

gas/tletotnépo! ftrcrcaa gojaró fus biates.SDSpá.®elo po: venirfujgue lafottúa

qEogo3omeélaefpa'ácá.íTlRa.l^ue8 qólaefperá5atealegras:míraquepot vétura

algúavejnoteétrÚlcjcasfiloDefeaDO.EtepeftDauerloefpábot ófieaooEñauerlocó

fcguiDo.á mudpos a quiéla luenga efperá$a arounento: acoceo e Derribo confeguírlo

qocffcauá.mudpos pecía-ó có los ¡ófieaoos efectos óla luéga efgan$a:qavn q muE tar

Diosles peciáipara fu mal no tarDaró.CSgá.mgúo me quite la elperája.CiiRa.y tú

gunotcquítcelenoíottrabaíoDecoíap.'iflofabceqoijeelrefrímqoiqesgratraba

¡o efperar,CSpá.®ela cofa buena Dúlcees la eíperá$a.O\a.'gleroaD es.mas es en*

.

gañofa/Duoola:EcógoK>fa.ficltomcgasnúcacofaefBalte.maslamultítuDÓloscjalT¡

mifmo feégañanno le poDtfacótar.alosqlcséloq qeré (rajerluego fe les ofrecevna có
fiáca mus lígeraó ooblareóatgañarq tooas las cofas píela q pueoelpajer: z níngua
DcfecÍJaipa nigua oíjeq no.grá feñal oeltuíáoao gavn6 locura fujgo eo q es abracar

felpóbtecó tocas lasefperágasen^ti'opícfiiEceuarfeóllascomo óbíatet ciertos,alas

qlestonos losfabíosEctptoscojréperejofaméte. (ESgá.entt'etátotégoEO buena efi

pa-áca.CTfta.cntrctátooíjesi'a-coqentíenoesmíétraellateengañaiqeftaesvfacoltú

bjcocrar laefperá^aa nrasno poner,Enuca la oeraríaDcsifi ella no osópafie£mero. e
lo qesmas Dcmarauíllariq avn £¡ mili vejesos oepemúca tontaq alegreméte no la rec

cíbaEs.Eaviilefalísalcaimo,EoluiDaD08loBvíqoségaños:avnqóbtrosnneuo8vé

gaamwoa la agofattaES éla torneó vro écerraoo co!a§ó.C2>pá.noó|:arda buéa efpe

rá$a harta la fin.íRa.y q Iparas fi muclpo antes ella te óraftater la toas pot fuerjafo fe

guír la Ipas o cfparas la q tomcfefpa qnto qfieresipuesníngua cofa tienes pot mas Dul

ceqlérengañaDo.qEonoteattiéDoquítarciraefperá^aqmapnetas avnconlosoien

tes.mas amóello te qtteno es buata efperanca la q tu nenes pot buaia: po¡<íno efta fer

buenmeitefperar lo buaionnasé efparlo bie.q lobuenoavn losmuEmalos Ipóbies lo

pueDéEfueiéefperarpa'oUibucnaefpaájaEvDaDeraieslaqneóliDaDerobiéretamé
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te es concebidajElta quíélatuuia-eatela bié/tégala/nrro la ocrevr avn Ijada la muí
ertc.*! trabaje por jñtar conellafus pcrmanasrla te t caríoao. ¡Ella es alegre cfperanga

Dulcep veroaDera i bíenaucturaoa.q nimgaña ni confunoc al q cfpa-a: mas Ueua lea
buéfin.p aitrc tato alegraleel aío có la antícíparíon oclbíen qeípcra. mas vofotros o
cfpcrapsmalel veroaoero bíé.o al veroaocro mal poneos falfo nóbre oebic.por mane
raq vfa efpeiága con rajón es trille antea q vegap ocfpucs oc verríoa mup mas trille,

C25gá.yoguftocomopóbrcpóaqllopablo"qlo8póbrcsllamábíenes.C1Ka.@í
uo en otro tpo entre los Doctos varones grá cóticoa fobre ellenóbre ó biela qlavnpé
oe p péoerapa fiéproporq vno3 pone vn Tolo bíé en tonas las cofas «romos al contra

rio poncmucpos.CSgá.jEretcmoscIToalosppíloroppos.po cipero loqel vulgo lia

ma bíenes.Clfta.Xuego tu malcfpcras.q o con laoilarió te atormétararocó la oelfca

oa carga te apogara.n pon cafoq te fuccoa lo q efpcrasrqnto aloq toca al cuerpo: Dille

armas atu enemigo,quátoalafortunarfomctílle tea pugoómuDablc<tcruclfatora,<z
quáro al aíaravu la mapor parte fe te pucoctomar ai tubdtrupaó «r trabajo. porq las

cofas q ocleptímuepas vejesDañan al nía.CSrgá.feeecpaooel ancora a buena cipe

ranga/no me muDarc-íORa,Suele los marineros fobreueniéoo tépdlao cortar lasan
coras éla ñaue fi facarno las ptreDé.«rpup: oepíoo las cnla mar. q lo ql poeta oíro q el

ancora firmaua i feguraua las ñaues có rejío garfio : entícoe fe en foftegaDo mar.mas
no es a(Ti élasgráoes tépellaocsbonoe el aiKora no fegura las narres nia3 ata las: «raí

tacas las ofrece al peligro p cnla veroao Delta mifma manera es atlas tépcflaocsólas

cofas Ipnmanasrq lamutfirmetaftoaefpcrájaa mneposeepo a perDa-.qfita cortan

rano oefeepará qtieDará líbses.afTi qmuepas vejesfe pa oc quitar la ancora éla cfpct

ranja.n It ella afroa arrácalla:«r fr ello no fepueoe pajer cortalla pDetalla anegaoa De

batoélas onoas élascofaspumanasrporq concl gouemalle éla pruoéria pucoas gui

arlíb:eafaluopuertolanaueoctuvíDa.CSgá¿2fperobíc.CriRa5Ó,£fperáDobíé:

nteniéoo malrfc palfa la víoa ólosmortalcs.

Bel q tiene efperága t»e erednr. Bialogo*c£.
CSpcrá^a.

Spcro la pereda óvn viejo fin pijos.fnRa.ljboco pa q Dejías qcftauas re

poiaDormíraq tu niífniono te cótraoigasq nuca la cfperásap el repofo moí
raro jñtos.irntre los atojos éla vioa aparas pallaras otro nías enojoló q la

J cfpa'áca,|[Spá.JEfpero la eréríaé vil vicjo.íETRn.'iRo fabejlo q por vent

rael d'pera.dta es artrclos pobres vnamup cornil locurarq qfi tobos píéfan beuírno

folamétemasq los6 fu coaormas avn masq los mas mocos.forjacos viene lospóbres

pa pelar en fu ppría muertermas éla ajaramup ó graoo.ñlocótrario feria lo mas pite

cpofo.CSpá.iÉfBo la erectaó vn víejo-ClRa.ir fi el tábíé efpa la tupa:'elvno o el oí
tro es neccliarío q fe égañe,qntos víqos pallarasq cfperá la muerte ¿los mo$os.«t alo
rierto nígffo ap. ta viejo ñno pueoa biuir vn año.n iríguno tá mo$o qnopueoá moríife
o&CSgá.jEfgo la a-éda ó vn víq'o fin píjos.lEiRa.mas jultamére la cfpaua fu píjo.

«z avn q era mas juila fu efgá$a égaño le «: ficoo mas moco.íTSpá. a mí toca la eréda

6 vn viejo fin píjos.TRa,pq labes fi lampa tocara a elfq á gaporfttceDío dauDío.a neró

galba.a oomídanornama .CónioDorpcrtínajrgétales fucclTtoiics llena ellalavíoaé

los mortalcs.CSágá, a mí d'ga la crecía é vn víq'o fin píjos. (HRa.a quíéno éganara

qriéoorclqengaño aqen no qriafn fobre quíéno poora biuírrel q biuio masq fu Ijíjof

ÉSrfiá.oe vn viejo fin píjosfop pa ereDaocfcrito ai lü tcftaniéto.ClRa.como fidbw
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uícrtcs cfcrípto en vn oiamáte ódo no pueoe; ferraEOOtiComo eno fabes poi cjn lima

tus canias niuoálos víq'o; los teftamctosí'a mucfiosófplugo eñl vltimo parto lo qles

plugomiara biuicró.CSpa.fl mífinoviejo qereq fea eo fu fiaeoero.Cjfta.;Obíé

guefxno toqrer.no aEcofaqmas pidió feenfañeííelpóbie víejoríconfin pifos: qen
Imtíéooqamamas alus riqjas q a el toco es ófpacfiaoo. CSpa.©n viejo fin pifos

me fiapiometíoo fu fiereda.CíRa.piuguíerte a Dios q tatalimpia«anta feouiefle

míos lpób?es:q nuca piomctícfcn fino cofas poneftastEfiépicguaroaflen la piorneda,

mas agoia ni ap regla enel piomaer/ní ’itgué^a nigua enel faltar lo piometioo.E enlas

percdaspíéfan ios fióbicsqtíenépara cito mas lícéria. <t poi efto ala volútao él tefe

Doi llama anoaocra, IRo te qero enojar có eréplos pucsqlacofacstádara. JCixo q
lerDo auras aqen acaefdono foto fer le piometíoo la pereda en víoaanas avnenel po¿
Itrero puto óla muerte auer le abiaetoo t befaoo elq moiíawoaoo le anillo 6 oio/que
en aqltíépo era íiipírio 6 cierta fuccífió.y' élaveroao ófte tal níngúa méaó auíaendte

dame» antesoeraua otros fiereoeros.tmra qnto ofauaen meoío¡óla muerte la malicia

Píelasm líbiar te ocios engaños ólos bíuosipues De aqltos Délosmuertos leesq fue

ron engañabos granes 1 ílluitres uaronesínpoiqno me Ótéga en cana vno óllos: elle

qtgaño recibió Xurio iuculo ilPagnífico varó.Eto qes mastSugulto .ÉCefar.efpáta

ble a marauilla es la coboiria oeengañar/qavn aila muerteno ópa las peeaDoiasaní

rnaamas alTí fe vfa tu enla perecía cj tepS piometíoo fitinas muepotu elperájatla ql

te pueoe (altar o poi la luéga vioato po¡ la bicue fe od teftaDoi.Eavnqelto cede pueoe

fer fufe cauda be titubar fu piopofito. elpereoero piopiíoto algú pifo í| nueuamentele

nado,loqlptteDebíéferavnqfeavíejo.pue8q,CatofienDooemas óocpóta añosen

gaiDiovnpí|o<tílÉ>animilTaócercaDc Iftouéta.Eavn en nfo tíépo fia cítoacaefdbo

a algúos víqostq pluguíeflea otos qcomo foniguales atos antiguos aila fiter§a para

otgeoianarti lo luertbi enla foitaleja ólosanimosapues tono lo Dícpo es vcroaotdcr

tocsqcUigitímofiaeoerocftoiua'r ímpíoealvaimreroaigañaooi. Ecoitalela falla

efperájaoela pereda,fESga.ya fog pereoero ó vn víq'o en fu teftaméto.fORa.flPue
oeferq fea biuoeavn poi vétura bíuíra.Xos teltamentos enla vina fe fiajéimas có la

muertefe confirman, "puesluego enla fepulmra e enel cuerpo mueito fon tonos tus pé
famícnt08.cl tobo con la efperá^a fecanfa <tconlapábie.CSga. iffioi camino óreepo

me pa oc venir la pereda,Cii\a,<gtue oirás q alTíefe fubfeta la peraidaa oíuerfosw
cacfdmícntoscomo el teftaooi ólla.q no rtempie tienes poi pereoero al q quieres.»:mu
epas vejes no ap enla percutía otra cofa fi no el vanonombie oefiereoero.E entretanto

fias oecompiar poi muefio piedoaqllopocoqucelperas.poiq auras oe fatiíroerooi

Has a tu víq'o n fiajelleregalosqa varó no cóuíene.pues fabecfno ai .pueefio tá grá

Oeq alpicdo óla poncltíoao fepucoa Egunlar,CSEa.'fño aE ipeoímíeto Ó leEcs ni ó

foitúaqueme dto:uc la fieréda.CjRajo,filíen tefiíjo derto ólfof fienoo tnUE fabíoo

aql Dícpo Del fabio viejo ílfbarco cató.mucpas veje; oeqmtre el bocaoo n la boca pue

oenmuepascofas acaefcer.peropócafoqnaoaínteruengat'tque te vega ertaperéda^
Deífeasmoqoara contigotmas oetipaláraaotros.muoablesfon tooos los bienes óto;

moitalcsEpo: eltooíjmqes la moneoareoóoatpoiqfiempierueoa,allegarte perenr

da para tu mccrtbi.tu tríftcEel poi vétura fego5ara.tu cócuEDaoo Eel fin el,Eefperafte

®c on-o cofa que otro3 efpañ oe ti.

ODela alquimia. Bíalogo.^cj.
CSpcranca.
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Spcro prafpero fin 61 alqmia.lTBla.Xlfearamlla esq tu cfpercs lo 3 a tí ni

aotrofamas converoao acaefcío.iífi es tama f¡ a algunos ataacaefcíoo

fingieró lo aqllos a quíécumplíaq fe les crctelTc.|[2>gá,2Efpero buéfin oe

la alqmía.C]RaJ5 oímeq féraefle fino Ipumo/ceníja/fuboj/fofpiros pala

bjas/engañosjtméguafeltos fon los fines 6laalqmia
;
po; oo nunca vimosq vn po¿

biefubíelfea férrico:»: muclpos ricosvimos !ér a pobjeja oecenoioos.pei'o es tá lpala¿

gueno el cfpcrar telferenganaoos q nunca míraos cncilow vfa locura aguijaba con

las efpuelas óla auarícía os Ipaje tenerpo; veroaoero loq cefieats:»: po: falfo lo £jve

ts,no pasuotaoocomo mucfposqen otras cofas roupaioéRsiencftafoiilocosfízalgu

nosmutricos po: ella líuíáoao ferIpeclpos pobjesfq queríéoo fermut mas ricos tra¿

bafíoo enefta fea ganácia:cófumélo biéganaoo.t berramáoo en colas fuperflas tooa

fulpajtéoa vienéaqav'iilo ncceffarío les falte.»:otros q oepaoa la cópañía 6las gétes;

irife; ftépjencongojados en ninguna cofa pueoé péfar lino enlos fuelles tenajas >: car

boíles,'?no puotéoo btuír fino có los be fu feta Ipá apjéoíoo a fertomaoos faluaj'es. j£

otrosauq auíébota doído la lúb:e ólos ojos itelletualesenefteearcícío:pieroé tábíen

taó!o8co:po:ales,CSgá.£fperoo¡oqlmaefoomel?ap:omctíoo.írÍfta».®uclpo

vaen faberoeqarte es maeftro:tq es lo que jinete,po:qatalgunos p:ometeoo:esa

quíé no fe ptieoe creernaoa.teííonces menosquábo con furaméto lo affirmáAfeaso
ciegosrio baila enloqceroscon losveroaoeros metales4 la tierra oatiin q los métíro¡!

fost fingióos os atounétéfpoco os parecíauerarabo ala vírtuo fin q añaoíellébesal

erro: oattotal baño trabajo:»: al trabajo verguetaí£fteq fn o:o te.pmetecóel tuto fin

quelo fepae lputra.no te cueto cofa nueua.elta es fucomún coltumb:e,»:avn que el eiu*

gaño cometíoo en fuego muclpas vejes lé purga con fuego : mas nipo: elfo oefpuee oe

atgañaoo no qoaras tupo: el totméto oe tu engañabo; conmatosoañomias qoai-as

masconofcíoo:»: mofirar te Ipáconel oeoocomo loco auaríéto/cófumíoo 6 foplar/que

niabo pela llama/t cargaoo be lpollíu.C2>Bá.jE>ráoc8cofasme qametevn alqniílta,

ClRajó.JEfileqtonte palito qaotrosp:omete;tqrémeoíej5merofupob:e£acií la tu

ta,®eesgráoouat:e,quefiéoo ellos losmaspobjeslpóbjesoequátosattconfef!!

fanoo lo ellostquierélpajer ricosa otros:como fi la pob:cja agenales oídlemaspata
qla p:op:ía,<: fiéoo ellosmut míferables finninguna vergueta 015?que Ipá mífericou’

Díaoc otros,?avn muclpasvejes alosq no concité p:ometégráoescofas.® q tea

melíatq loca creéqa.CSgá.Ifeeapraoioo elarte ói alqmia rico fot.íDRajó,Sutes
ft ta lo futfteagora no lo feras:qla arteq oíjes 110 es naoa,faluo fi llamas arte al métir

tengañar,pao puesta alia telleua tu volútaooa te a ellaunasqaoq oefoe agora fe
pasto q enefia arteganaras.tu cafa líépreefiara llena oemarauiltofoslpuelpcoes t oe

íuipcDímétos marauillofos.aura eúllacoméoombeueootes? no fin caufa: ql fuego t
la coDtcía ipajé feo t lpáb:e.glura foplaDO:es/en'gañaoo:es/burlaoo:es,no aura rincó

en cafa fin bacínes.caloamesrecomas oe Ipíotóoas aguas.tcruas nunca villas:lates

Detierras eíiraíiaa píebracufre/alquítaras/lpomtllos.t oe tooo efro Tacaras ert fin ciig

cacos finjaueepo/locura oecoragó/ncgrcguran fujícbao óla cara/cegueoao celos o/

(os1 cutoofa pobteja.ZÉ lo q amí ver es peo: q tobo elto.qganaras nób:c oe trisque

ro.t viba oe lao:ó efconoíoo élos efeuros <1 vcrgócofoscfcuo:mos.Cí5pá. ¡©pero el

ocITeaoo eifeto 6 mi p:ópofito4T¡R.9,íSelperart oefiearpo; vétura te fera ototgaoo:

maselgojaréloquecfperasnoloaeas.liSSpá.yameacercoalfinoemípjopofito.

ClRajó.Ciógdafte el mercurio» q oua vaitioao Ipallaílcfagora ellas maslepos6 tu

psopofuopo¡4para el fiép;e tefijllecera algomtasga losengaftosnaoa,

k
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ffl

®d?a8cofas rnc piomctc losaoeu¡uos,CR\a.yo teoigo qRas Rallado o>

tro línai'e oe Ipóbecs aquíé fi ci-cesiíiépiecftaras fufpéfowliepieen efperíta,

q ni mítica faltara qen te piometamífamas veías piorneda cuplíoa. a alitlt

guiéoooevna pte lascofasqteRupépoeorraeffoi^áootc laefperá$aoelo

piometiDoiliépicbiuíras oila pena oe3rió.CSpá,]Buenaqperápi meoí los aoeui

no3.CiRa.1Ho esmas barefperágialqlígeramete creeiq poner míeoo al^mucRo te<

mc.Xo8coia§onesconftátesamngúapartefeinclíiiálígeramáe.CSgá.i0oitoo98

partesme pjometémuchas cofas los altrologos.CíRa.'ÍHoap cofamasaparefaoa q
abunbaroepiomeífas los c¡ carece oevergué^a.mas loscfoemétírfeauergué$á:fiép¡c

fon end pjometo'perc3ofos.CSpi3Lo8 nftrologos me pmeté cofas alegrcs.CIRa.

35ufca otros pmcteooiesjo otras piéoaerápiometerligera cofa es oeRajer.masapa

labias oefnuoasno feoene barfcCSpá.íifeuctjas cofasme pmeté los alirologos,

CiRa.Bttfca quíécumpla lo íj ellospiomcté.Rarto es íj ellos teoé la efperá$a.no pue¡

oe vitooarlotooo.CS5pá.®á meoefpertaoo las piomeffasoelos aoeuínos. CÍRa,

q tepjometieróIcSpí^ráoes cofasmemáoá efperar.¡CÍRa. l£fta es grá mairauú

lia (ere! coiajonRumano tá rebeioeala vírtuom tá obeoíétc ala vaníoaoiq ii aqlla má
oavna cofa po: buena q fea es menofpieriapa : a qlqeraq ella otra máoeavn é¡ oíficil

rtmalaluego esRccRa,CSpan.®legres cofasmepiopRetíjá los aftrologos.CTRa,
jStosfonmarauillofosRóbicsiqfolamétefabéloqitedlapoi venir,poeto pafTaoop

pfentenofabénaoa,<tamcuétálascolásqueenel délo feRajé comoá al cófefooealla

ouidTeneftaDopjefentesi'jagojanueuamétebatairenoealla.'tla veroao esbeltosno

fabéqfel?a5eenelmúoo:níentierramíenfucafamíavnenfucamara.®ffiqviiíuei1al

meteesveroaDloqen£ulíolees,nmgúoveeloqtrae ante los píesw tooos quieréfat

ber lo q eñl délo feRa5C,C25pá.¿>rá0es cofasme piofetíja vn aocuínomup feñalaoo

tveroaoao,Cii\a.®uáto elaoeuino fuere masfeñalaoo:táto terna mapoi lícéda pa

métírw mas aparejopa éj fu métírafea crepoa..í]fóucRas vejesme fuelo po maratiillar

<mo fin caufa uro jCíceró fe marauílla/óla noueoao no acoftúbiaoa éj cnelte linaje oe

Robles acadcc.q en tooos losotrosvna fefialaoa métira efairccemíllveroaot^qen fu

viDaapáoicRo,<iRa3eDeapaoelátefofpecRofafuveroao.penell:o8vna veroaooícRa

poicafocnaibiemiUgrauesmétírasj’tRajeqalpttblícom&írofoléoefe.qlienalgun

n'épo vna fola vejmo qrícoo o poi vémrano fabíéoo lo 1}feoe^a: oípo alguna veroao:

(q no pueoe fervno tá métirofo/q alguna vejno adertemoap mas q Rajer.que li Dije

q op feRá Oe caer las dtrellas él délo fera crepoo.»: fin ntguna fofpceRa á métira pucóc

ftépic métiriqlqera queeiure ellos vna vej (ola puoo oejírveroao4 vira creécía faucr’

refdéDO a quíé la engaíía/ligera etilo poi venínp oelo palTaoo oluioaoisa : folamete fe

ameroa oe aquella vcroao.CSeá' Creo alos aoeuínosqmeammdá alegres cofas,

(nRajonXreer a locosilootra es.JCíerto amí parecer mq'oi oeríuaron los Jgriegos

eflenombieóaoeuíiioomatRematícoiqucvofoti-oslosXatinos.glvnqueCíca'oit

lienta lo contrarío.poiqvofotros oejíe qel aoeuínar oefdéoe oe oíuínioao.p ellos oijé

que elle nombieífeátRiceoeoo viene matRematíco oefdéoe oe ftiroi q quiereoejir lo

cura.Jifeaspoivétura vofotros lo qtteftllesRainofearpcUosquííieronéjirvcroaD.

'fijct'o ella arte tooos los fanctosDoctorespoi vnaboa íá coiioená.glmbioiio Ülugii

miioítooosloslosotros.ilosqualesaiinaicafooe veroao poielnombieque titilé

fonauíoospoifolpccRofosentrccltotros burlaooiesjq poi citartárapgaoa cita pcíli
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lendal co(lúb:e:los piofefibies 61a vcroao có otros infinitos q los ligué no fon opios,

t fi Dijes q ellos po: fer varones Díuítiosrcpmeuá ella arte De aoeuiuar.'q canfa o éj fof

pedja pueoe auerpara q Cicerón vno entre muchos p el primero <:mato: oc tooos e¿

líosno fea opoefel ql cotioena burla pocfp:ería tooo cite linaj e ó burlasn mctíras.t li

nalméteoeraoasa parte las cofasqpara elle lugar no fon. Coca la relígíó no telante

cecatl^olicaanasavn la veroaocra filofofiaw fu fequaj la poelia pno folamétc los tan

tosvaronesnnas tooos los q algo fabé/menofptcciá ella vaniDaD.crceptos aqllos fo

losqo biné oelloio losq oellos engañaoos cabero en fus reocs.có cuposcaños perro

res fabrica fuganada p arte,finia ql lo mas alto n.mas pridpal es encubrir elengaño

con ofcuríoao oepalabms.oáoo liépre refpueítas Duoofaspoedos entéoírmétos.poig

qlquiera maneraqvégaio q acaefdere:pneoá oejir q pa antes lo otreró. p enello fe l?a

aco.'bapo oecornil conlentíniiétoitooos losq figué ella arte De aoeuínar. Por lo ql no

nosauemos De niarauíllar 6 fu arteq es níngñamí ó fu ingenioq fin lemas p erperiéda

es vano:mas ó fu afluda/ofaoía i oeluergué§a.®e do vino lo 4 po: oonapteoíjro aql

afptro <t grane cató:q le marauíllaua como no ferepa vn aocuino en víéoo otro,ppu»
ce feello oejir6 tooos los agojeros/aDeuínos/fotteros/matlpcmaticosip oc tooa la lo

airaq antes oireqpo:cftenób:e XI(^átpíccfefigmficaiKV'tttoíefabe Determinar fies

mas feo fuengaño/o mas ó rep: vra loairapooría femup fadlméterefponoer a fusw
guDejas<t líuianas rajoiiesimas feria cofa p!olípa.pes ello táfabíoo n vétílaoo filos fa

bíosa íllnltres varonesq no folo liria fobjaoo repetillo:masavn feria teníoo po: locu

ra.'puesq fepueoeÓjírDevra necia líuiáoao:fmo q fops Dínos 6 ferengañaoos6pó?
toesno ó tierra mas ó loco,•fin arte níngña fino la conq os engañamfingicoo fefeñala

dos en fdéda:>í alegáoo al ríelo po: auto:.C2>pá.®áme peclpo creaq porfío me ver

ná cofas p:ofpcras:cupa Operaba es oulceialegre p fegura,f[íi\a. gimes enla veroao

esamarga trille pouoolá. mas volotroscomo tenéps el fentioo goíoo : oe fu contrario

(ujgapsmo es naca auer tepedpo creer elfoq oijesiq mupíácil es De pajercreer vita co

fa a quíé lo Ipagana.tavn algffosapq no tiene necelfioao ó naba filto:po:q ellos mií¡>

mosfefon aoeuinos.téníéoo po: bué agüero encontrardertos animales : o ver bolar o

catardatas aues. perol! contigo píéfas quitas vejes ellas cofas tepá engañaos): o (i

a tusvejínoa lo qeres pguntaribíeverasquñta fe fe Deueoar a tales léñales,fáluofi tu

tequíeresaigañarwtus vejínospartídpes ó tu erro: quíerélomífmo. ofipo: vétura

aqllos tresgráoesgouemaoo:es 61munoo |^onpeo:firalfo pCcfar : furaméraóos

amonaré lo contrarío. Silos qlesfegun telKfica Xlfearco JDilío qfiiemnpfamiliar ar

migo 6 tooos ellositooos los ijfbafikmatícos paoeuínosprometieron4,con mup cía

ro palegre fin acabaría en fu tierra fu bíéauéturaoa vqej: mas quí vertwoero apa faíí

oo dio pa lo fabes.%0008 murieron a píerroanas los dosmasmíferableméte.XIfeup
IqosoeTRomapavnDe Italia,JCoitaDas aqllascabe^aspontraDastátotiépo pie

míoas oetooo elmimoo.t confio mcnofp:edo afconDíDas:qucDáDo los cuerpos fin fe

.

pultura alas fieras/alos pecesp alas anesidegos p oefpeDajaoos fiieron miferable er

téplooc fo:titna.'0ues po:qno a-eeras niagota alos aoeuíuos p_p:optxtas q tá ven
Daoerascofasp:ofetijá.C[Spá.iHotevnalegi-eaguero.®;í|\ajo,© impoituna locu

ra.@ pomb:e miferable,el fin 6 tus cofasqtuno pucoes labcr efpcrasq las alies te le

DígSf qcofa pueoe fer maslocaq dlaf quífo oíosq el glguílaq vio el rep filos JE>epó¡í

tas le líbiafie fila oellnipdoit q le eltaua apareiaoa.p a agripa ifi)cb:coq el Éu()oq
fe lealfento fob:e la cabecnie oenundalfelá faitea filacarcer: el fin fila míliriapel prin

> tipio Ó fu p:ofpertoaD.Xltea3 ella aueínfamees i Virgilio ai fus verfos trille <i mortal
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bijeq es fudto.CSgá.gílegreagucro me fob;emno.C[lfU.iBtenóbie orné en latía

q é romáce qerc oejir aguerome l?ob:e fe Diríuaigamato! argumeto ce vfa locuraiga

4 no ficpie las colas agenas nusalgo¡xloqconvofotroamo¡aosfea caulaoeerro:.

<r poiqningúa colavfa ¿jos líb:c ¿las locuras olas vicjastalla lleuats tosellomuoos

ocios feraioores i las palabuisq a cafo oípron vfos ijijosmo oóoelii fuerza lo licúa:

masoo vfo odTco lo llama,q oijquc po:q aqlJCóurio oipoaqmojaranosimitbien,

ifue caula qla cabera o impío él munbo no fiielTe muoaoo a otraparte,o penq una ni.

ñallo;áooo¡roafupaO!cquáootuaalabatalla:peifac8muato:qcraunperrtHofiií

to.Juftamác fúcjujgaooqcl rct ocios illbaccoomosauiaocleruécioo.ocmbitaga

voUít30bumanacóquáligcrogólpctcóra8acrenlacucuaoccrro:es.CSEá.©ir

rmcDotcniaplcntcscoiaBalegrc8.Cil\a.©cfpiatolastcma8triftres4ESBá.®ur#

miéoo veta cofas alegrcs4Iif\a,'0etá©o veras lo contrarío4D3gá. ¡©urmtéoo era
biéauéturaoo.ClRam^cláoo ferae míferable.Xosfucñosmudjas vejesno anua
cían naoaiamuchas lo conn-ario ocio quefcfiicña.CSperáca.Ilibttcha8 vejes fe l?a#

Ha vcroaoailosludíos.Clfvajon.giuátasmasfchallammrafjEnvna regla anoau

ella ttooaslas otras líutanoaocsfemcíantes. ©mc vna veroao que poj cafo acaefce

encutuemíll mentiras, <i la voluntas humana oefleofa ocio po: venir no mira lo palfa

Oo,CSpcd^a.ÜÉmchas cofasmeanunáá los aceitillos,fTiiVajon.yo no me niara

uillo cellos encátaooíestposquetíenenijapoicoítumbJeganaroecomeraefteoffiao.

masoc vofotrosme efpanto que fometetsvueltos ingenios ianimas a fu gula, fflfli

qmirabíeqcsloqfigues,i£rtamícófqote llegas efpcrara0cótgual<tfolTcgaooma:
no lo q lascítrellas te piometé: masloq el cnaooi i goucmaoor celias tiene octermí

naoooeti.hajíéoo oe oía en ota alguna cofa tanbuenaque oe lu amo¡ tehaga oígno-.i

no fuba en tuoua^ó felicitar aeftos tales ólas cofas po: veniricupi veroao les es mas
efconoíoaqatí.ytcellopo!Concluftonqe8Díficílcofaalhonb!efabcrloqeftapo:vc

niriíqno le conuíeneavnq fúdfe ptouechofo ni es ptoueclpofo avilq leeonuega.

Bebebuenas nueuas. Bialoso.cnt),
CSóperá^a.

' llena nueua llego amis ovoos.(LH\a. TBo creas ala fama po:q es metiro#

fo.lESpá.Xlfeiucbos meaimciáalegreonueuas^nRa.ilfeucb.io vejeses

)
masfegurocrccravnoqamiichos.irSEá.jíoqtótosme anuncia nopue

Joe ferél tooo falfo.JTlRn.Dfeut conocioa es la coftiíbie oela fama,q fiépie

con lo veroaoero mejcla fallb.ncó pocas veroaoes embuelucmuchas mérirasiporqfi

en tooo mintíelTenííca lele creeríanaoa.C£>gá.gl primero inuétorélla nueua es ver

oaoero.CiRa.Biépueoeenbfer.masníngiío fecontétaoecoutarfolamétdoqogoo

vioiqno lepareceq haje naoa;fi caoa vnono anacealgo ó fu cafa.<rcomo losqueaté
tifón muchos en poco tíépo veras crecíoo grá montó oe métíras.q(como oíjéfpalTan

oo el mal po¡ muchasmanoso ecc entre ellas.t el grá poeta tábíé Dije qtiedmal feau

fefigue triik^oítíon.ílfeut vfaoodko éla fonuna espiometcr efpcrája pa oarnw#

po! poia.Éla punta con4h9Dellagar :
primero lavnta coti alguna oulqira oe buena

nueua.flfeasel labio q ta ello conoceno femueue po¡ alegresnueiias.frouoofo fin ha
jermucama píela configomífmoq oeslo contrarío»q elloqueagora parece tí alegre

fcpneoccomieitír en mfte.SSpá.illhiioiome con la alegre mien.i.CLÍllajó.lcipera



J0elcípcrar bifo o amfóo;%ia.cgfííf»#o.l££v'

(iquiera parta í¡ tecertefiques.iavn eftóces parecemal q el varonilapagan lé mucua

po; nouejuelas avucj veróaoeras.'ímug peor 11 fpnfiliás.XIfeucpos quiere) vergueta

oeanafe alegraoora quié la memoria él fallo plajermgráocfcio la veroaoeratnfteja,

©defperarbtjo o amigo. i©íalogo»críüj.
(Esperaba.

Spérola tomaoaoemi píjo.CiRapn.filperasauroofoplajergcercano

mieOo.CSpá, lEfpero ver a mí amigo4¿lf\a;ó. ÍCofamimoulcc eTpei-aa:

inaa ralqmuepas vejesengaña,Xas cofas pumanas nenié por fu flaco ftm

naméto.po: vétura el q ago;a elpcrasícs^a muerto.I5íépueoe> auer proua

do ello li muepo pao bíuíDo.Üfeiíllmanerasagó ímpeoímetos. mas elq a toooses cp¿

mun/es la muerte,jrSSgá.filpero ver a nií amigo oefieaoo.CIRa.Son eftas poseo
fasquafl conjuntas oeflear y eipetar.mas caoa Día po: oíuerlós tafos fon apartadas,

(gluátos créanos é¡ en ¡Roma efperauá la tornaoa De Xlfearco marcello/Dígo oeftcpo
:

ftra-o:": tibíele efpaua en meoío ól camino fumuv cruel enemígo/cupa craeloaD puso
masq la cleméda ól vítoriofo JCefar é¡ a fu aiemígo aleo el oeíüerro.¡puno pueefiie*

pombre es efte ¿¡careced enemigos:1

y puerto q carejca ólos partícularesrquíé puepefer

libreólascomunesenemiftaoesfjeiígo De faltcaDoreB/robaoores/qgtiíaoosporaua
ricia tiene guerra con tooo el linajepumano.masfingevn tá píaoofo planeta qoeftíer¿

reóla Berra la peftilécia óftos talc8.<gtuíÉquítara los on-os peligrosas afaber cagoa?

Derarrosr'DeeauaUos/aueníoasóríosgarroiros.cagoasoepuetesEcaras.tépeftáoeí

De marine víétos.Efobre tono elfnlrcarólosanimalesfierosrporlosqualcsCcomo oí

je ÍEiiccarcpo oiligétecfcuDrínaoo: Ó tales cofas)ño folo fon muertos algunos p&brcs

mas linajes enta-oafy en conclufló quátos fon losacaefomíétos días cofas pumanas
:

q no timé cuétoitátos enemigos tímelos poinbreaXos qles pueoé noDígo oetaroar

tu elpericannas ól tooo matalla.fi cafo 5 naoa Defto te ínteruégafla muerte q oíjrealos

q va^ alos q qucoá en tooo lugar es vcjína.’ttato mat alos q camina quáto elcamino

<i la muñíja oc lugaresfonfujetos a mas pclígros.ÍrSpá.£fpero ¿¡tornara mi amí¿
go Dcfpuesq acabareprofperamétevn negocío.©Ra.<gtuágloríofa y quá p:ofpera¿

méteauia acabaoo fus cofas ©rufo ifleromJtlnoaDo oe aql grá Slugurto: q De ropos

u avn ólos enemigos ¿jauía fübjujgaoo era amano; tato q qítafi leaoo:auá.)?efta ma
raiullofaaffecíon ¿¡ cóelfe tana li jamas te pallarte entre lospmicípales t noblesó ííllc

mañascreo ¿¡la auras conocíoo.fifte auía acabaño cofas porq ínflamete lénmía _glo¿

rificar.Xasqleaenel principio cnlos marmórea ¡Romanos cópocaslcrrasgacolo be
cpaseráacoroanas. pero agora efculpíooa£entretallaoo3 bíuéellosverfos. ©afta
tas bueltas ól lío¡Rpeno llegue oeftrugéDo los cipos ólos eñmígosfluDíoo ga tiTRo
m®ponrra y munfos,cl©cftro correrá pa con masmáfasaguas.pues a eftetalmá¿
cebo como píelas tuq le cfperaua el feñor ól munoo Sugufto'.q en amor le tenía por pí

jqtycomo Xiuía fflugulta oequíécomo oemaoreera naturalméteamano ; í fu mu¿
epa vírtuD gele pajíamasamaoo:<tavn la floceoaoó fu hermano mur.masamano^
como le efperaua cftemífmo penuano qavnq con loo otros fuelie tal qualiaeltequeí

ríaelmaaquemucpo.^finalmaitccomo creesqneleefperatm roma ;'<í:vníueifalmen;¡

tetona la rcpublícaqueoemngunpóbrccftauaeftonccsticolgaoafufaluP.puesque

Dí3C3fque fin ouíeron tatas e perácasíto te lo Diré,que al efpsraoo ©rulo nocfpcrána
k ííj



©cía eípcrá^a semejos ttépos.iaíalo.crv,

muerte le arrebatotalo quefefabemurío cecalétura:pero gráoesau»:es a^quebtjé

qucmuriooevnapícmaqvncaualloletomooebaFOEgclaquebro.'Baftcqelqucbi

uo tvcceco: era ta cfpcracomtucrto letomaron a fu berra, puesq oirébe jgcrmanií

wpi|oocftefque(amascreoqfucfrepomb:etáefperaDo.lHooígoqleerperauafupa

ote ni ¡tlugufto q amboseré ta muertos:mas tocaroma con tato oefleo como fi toba

día fiiera vncomponserna mao:e>: btuoa tqnotuuíera fino aql tufo, jenfermo elle:

tal p:imcr méfajero q vino oefu entermeoao vieras la riboao oel tooo atónita ’tcabej

bara.Xos geltos i abitasó tocos muoaoostpo: toca ella vn muE trille (Uécio.pero

como vino otra mas alegre nueua:qta germánico eftauamqor.avn q loa autores oe

llano crá mut ciertos;vieras vn Cubitoi alegre alaríbo go: tocas partea
: q avn a%\

bcrio oefpcrto.tooos co:riá con ímpetu al .Capitolio. <t qfi feqbrauá las puertas ólos

téplos po: ia p:idla ¿loaq cntrauá a cargras alos oíofeswñplír lo q auiá prometí

oo.Xa noepe po: la multtmc ólos fuegos era como cia.en ntguna parte vieras lilcrio.

JCoooscauágfas tocoscátáoogrítauá. falúa esroma : falúa la pamatfaluoes jBcr

maníco. pues q fin ouo eftofel q en tocas las cofaspñanas esmut vfaoo.vino méiafe

ro mas cierto q jBermaiuco era muerto:'!aq vieras el comú Dolo: a alarico que ni po:

pregones nipo: oíasfWlíuosmí po: otras algunas confoladone3 puco feramanfaoo.

mutfabícaesellapíllona.tcfciiuefecñlqrrolíbroóloscefares.CSgá.íofperoanu

l>i¡o mo§oqpa cetomar,C'ifta.Como t paréceteq eré poco motos titos cequieoíí

Fcfpuesotece otro mas mo$oqello8„Qfearcello fotoino ólmífino glugulto pifo ccfu

permaná qnto píéfasqleefperaua elrtoiq tato leamauaq nuca podaop fin lagrimas

aqlercelcte verfo ó -¡átrgilio/enq eltegra poeta engráoeleia la monona cedemáccbo

avn fiéoo níno.<rmácaua a 1¡Jirgílíoqno leoítcfie.'Zcomo creesque le elperaua la ma
D:e@tauíaqalTilcamoquel?altaelfinoeru8da8 comofifiép:cletuuicramueiToce
látcalfi lello:aua "180 foloabo:refdaelcófuelo:masa quíégeleoaua. píéfasque

vaaparardtoffiiwootoooloon-o.no vino ¿lEParcellomastraperonle. gllfi^ Ma
maña rdlímto a roma a B>:ufo:21nrtocpía a jBennamco.'t23atana a marcello mas
nocomo los auiá recebioo.Cbba esvna la fuerte ce vrasejjxrá^swm pa rt píéfasfj

pace(trDílfa-étef®qcrpcra8qravcma.ífivíníerepo:vemrafeto:naraat::'ttuoe

nueuo comentaras a efperartDenear4rSpá,Cfpero la veníoace vn amigo aufente,

ITlRa.QníéfepaoemaraníllarpojqlasbiuosfeelperáípucsqneDíséquetábíéfeefi

perú losmuertosfXoqlfino esentrelocos no rtcnefcmqa£a De vercao.^ama esque

los B:ctoncsavn cfperá alret amis.<t algunos fucilan que IBeró pa ó tomaréla fin

oclmñoo.tgfavíoaotfoeelcomíétopaltoelcaboeslltma no folamércoe viles cfptTá:
tasmsvanas.'ífinoveesquetltoesafiuoasbimoomutpoco.'oincnofprodaoomu

epo toco lo queaca fepaje.CSpá. £fpero el mato:oomoque pa oevenírod aloea.

CIRa. qpídasqtecotarafqfcquemolacafaroqnoacuoíobiélamiesrofefecoelpta

oowfemurio elbuepo feapecharon las viñas» el toroellíno arráeo los arboles: las

aucnicasapogaró lo fcmb:aoo:q fe fuero las auqae:qatmuepa lágolta élos panes:

q losenemas comélos palomíos o los ratones.cl rapofo las gallínasit el lobo los C03

oeros.£ltas fon po: la maEotpte las nueuasq tu mato:oomo tegoo:a traer.CSpá
¿rfpola venica ce mi muger.CIRa.puesqefib efperas ta no léqpnecae temcr.ntas

aluceqvnos efperé la mugcr;totros tabíé efperá la caléntra,

©cíaefperanga t>c mejores tíépo5*©talo.crw
CISperáta.



©cía venida Slprictpe.iBúutVN jfo.li-rvj

0
Sopero meiotestíépos,Ofta.J&ooslostiéposfonqfiEgualmére buenos,

poiqlcriaoo! ¿líos fiépse e3 bueno.mas vofotros vfats fiépte mal ólos bue
nos tíépos

,

e

enefto como ai toso lo otro.ia culpaq es vía eepata la alas co«

fas.^ajtuqíos Robles fea buéosz verascomo luegolo fó los tpos.CSSgá.
fítos rposno pueoémuego eftarquePosivéPtá otros mas alegres,jrifta.mngú tpp

efta quepo topos.pafran.ípalTaoos no toma,maacóvtrtuO>?mouftrmcóeftuoíp pe

buenas artespneoé fepetenermoqno tyivfé masq no parejeó, <tmiigúa cofas afinas

pulccqlamemojíaÓUÍépobíégaftaoo,más vofotrosno fabíépovfar.oe cofa algúaco

mocomneneiéfpnesq aue^s gaftaoo to.oa.la víoa o enfueño z perejaio en aiEOaoósz
malosvfos.cdpap la culpa al tpoq no la tiene,igra ventura miéto eñfto q oigof o no

es alli q la ñutes% la puerícta.lé os pafla en vanos fuegos : la aoolefcédaufouentuD en

liiruria* cooícíaila ve/ej z Pecrepíto en Hotos zqcasí pues luego q culpa tiene los tíé«=

posfno niegopo q ellosno cotrjq efta es lit natnramiás q vofotrosno losocupets bíé

quáoo pooe^sxrto culpaes no natura.masno es cofa nueua qvofotros culpeos ia na
tura z efeufeps la culpa,([S5gá.¡Efgo mas alegres tpos.|[ÍRa.£l alegna o triltesa be

lostposcomo ^a olee no elta cuellos fmo en vofotros <t po; el camino q ni enfiéoesmo

folaméteno los efperesmasalegrcsimas muv;mas tríftes.q (i atnepao mirasq capa

otaesma8trifte;fegúqelpoetatoefcríucEenalgñpsvíefosfeveepoterperíéda,<iíibu

elueslosofos atrae «tcomíéjasacótarucófioerartusañosiiunfamétecoméjarasao?

fefperar ocio q agoíaefperas.no az rajón gaó elpereeq el curió ¡5las colas lepa pe niu

oar.no eftá aparefaoos mq'otes tposiátestemo q peotes.gpotq (1 ptéfasfpotq los Ipó

btes fiépte ferá peotes,lo qlantesoe agota aoeuinaró gráoes varones.Eello mífmo có

claras léñales fe manífiefta.mas vofotros mentales comofo^s De buc efperaníiépte pé
fa^sq aura noblez mooefta fouétuo lpa ó fufeeoeralguna cofa gripe, oc curo péfanrié

to cftoj:zo mueleros
:
po¡qningún bié me aoeuína míanima tato eftátopaelas cofas

aparefaoas al victo a a fn ca|?oa,C!£>gá,£ll^alo8 tíépos fon eftos/otrosvemá mefor

res.lTíRaXooa eoao PijeSenecaq fe quepa ó fuscoftúbies: <:goañaoo q topas tie

néoe q queptr.fe'tlotema ga fiépte.|ESgá,¡Efgo tíépos mas alegres.CiRa.®n fy
locamino aepot oo no efgaras tíépos mas alegresimastamas los, eftees qfsagas tu.

ato alégralo ql fin •fauono fe puepe Ipajer.feE pues -Jtaofo i topas las cofas te ferá ale

gresanigua trífte.ffSgá.ílfeqotestpo> efgo.O\aXafo qvégá lo q es Duoaidcr

to es q vtníéoo ellos te vastu.@ quáto es mas feguro vfar biéoel ttépo qtienes pfente

q efperarcó tátacógopaloq peñ véturano vana/o II viniere no lo veras tn.

íaela venida t>el pjmcipe. J©ialogo.ci*vÑ
Ip5perá$a.

O sElTeo la veninaólp¡mdpe,CiRa..Coniqmuepas cofas fe temé q fe oeuriá

;

oefleanafli mudoasfcpelfeá q fe oeuríátemermga caoa vnaóftas partesag
¡muci?afaltaÓTOío.f[SBá.®efreolavenioaPlpjidpc,cni\a.mátofeí
! ría mas (soneftooefiear líbertao.q el q efperaiéñonferatmo efpera.f[í5g5.

figo elgríndpeqlja ó vemr4nR.a.fifperasfu mal^eló topos.q sapallo el tpo qn.
oo lospndpes pooíá efperaro éflear el ímgio/ulos pueblos al psíndpe.glgO!a el ínj¿
iSPInrí Sfí h‘,llvlíc\M ^>1 tvl rtl iMinklA \YA>«lni-A..MlAl.' /

etilo ql tadlméte te pueoes engañar,pero elTepelTeo q Pijes óla república loco es, po;q
ql cua-po ólíea lo q tatas vejes l?a efpcrímétapo qlees óañofo.-'CSgá.fi^ero el p:i¡¡



BdaefpagaP famaPfpue* Pía mucrte.Púcrvij

dpc qlj.i ce vciúr.(ETRa.£ fiítamétecóel cfpo-a tábié ciucrfasmucáis élas cortaste

buctaa élasdboao£8.oañof38noucoaoes:ljáb¡cpeftíléda:guerras:oifcoi0ía8.citoco

cito o la mato: parte óUoifuele venírcó los ñucuos fmdpes, (i ello teajaraca efpera en

buc ota el ¡toápeai cafo q níngua bertas colas fuerte ó temer,el vanonobteél impío es

ja lleno Defama £ónueuascerttajjo 6 tooobict'iammáoofolamétcala fomb:a 6lo q
antiguamétcfortafajCSpifi’polavaúoaól|Sndpe,C?Ra,íoqrriaqtttdtumdIcs

abucrccaucoipaqquátasvcjcsoíeracíljSnapcvienetpíéresqoíesvntromooiíq

luego tras el (ta oe vaiír elrapvtno comiéces a cfparmas atemenq luego tras aé¡l (ta

ce caer otro.qtana'lascofasaoucrfasavnqescótrarioala'ituciesamigoóla natura,

pero beflearlas malasialavnaz ala orna es cótrario4E£>pá.fEfpo q agota luego ver
nad^ndpe.CURaró.qnDolevtcrcspfcnterabeqveesvnacófteladóvuplanetarmit:

fin vernra pa la república,a fino lo creespgúta lo am memojía.o atus pactesauudos

n vifauuelosf: {tallarasq es foac lo q te Digo.nm Di lo a tus ¡pifos i níetosipotqno cte

peiédlos lócametecomo tu la veniDa 61 fmdpe. oí me® temego qnoo opftctu famas

q tos aíalespequeños bflcafldi la veníoa él leófo las aues menotcs ver el agutla pfen

tefcamcWcedaparacejirtela'kiaoxlmaBlocoíel mascefleofo oe fumaloetooo8
los anímales esel Ijombte,paratomaraqlqeraoe tocoslosotrosesmenelteralgú ce

uoimasd (tombtecon foto el víéto oclafama fetoma.

¡©daefgagaP fama Pfpuc> Pía muerte.t>úcj:víí
CStperága.

@t mismeredmíétosefpero fama celpueo 6 mucrte.O\a, afeudaos cfpe

rámereccrfamaqmerecéínfamia.scomo caminátescrraDos péfanoop aoe

tátetotná atras.CSpá.Soífamofo élavioawmas lo fereocf'pucsó muer

'to.CTlRa.yo cófiertbqeflbtime icac en algúos.qSéneca en vnaepiftola

fe ptofetíja q l?a ce tener gra có los qeftauá pot venir,ífritado papítuo Dijeoe fi qfu
fama píeteIjara benigno el camino pa fu obta élos pot venúvt ouícto nafon ó fi mífmo
accsmatcí fnnóbtc nuca fe Ija 6 oluíoar/s fus obras fe Ijá ce leer có mucljo fimo: ól pu
eblo i bíuir pot tocos los ligios , <i alodato nígúo ccrtósfeengañoimas a qntos4 ete

ftTOlóefaiu^ffóimasnolcrtplíofuefpaáaml^mefl^CSpá.Sifotfánrofoaa
vlca potq noto feremaa ófpuesó mucrto.ÉlRa.jpotq esmuícomícofaz acaefceca

ca cíaq mudjos fon famofost clárasela vioaiq ¿fpucsó muertos fon elcurost no co
nodcosanarauillartc ccftofélamano cita la rajó.qvna afabílícao vn porteo a cottes

Ijablanvngeftoítalagueñoivnaalcgrerira'.íamigableralutadóilosbcitfidosIjciJos

alos vejínosiloa focotros alos atlegaoosiel allegar loseftrágcrositvna cottefia co to

Dos.£ftas cofas z femefátes cáfama alos binosipa-o ai paitíéco ceaqnocuran lino

pot vétura nuctra bíué aqltos q la redbíeró.lo ql veesmqn bteuc ce.£como crees

mqljáoecurar lascofasqno tiene firme dmíétofcofa natural ceqloííflaca <z lituana

mete fubioibtcuemétecayapa q lafama feacurable Ija ce auerfctícac ce vícaio ciarte

las fon moftraco8có loscccosél pueblomofó conofdcos lino qnto les cúrala (tabla

o pocomas.pca cura cofa q aqllos aparatos/aqllas pópas/aqlla fombta ce fdéda z
relimada ó palabtas pejeá tá pito >tcomo Ijumo ófuanejcá.ouracsío lo cófieflb.mas

arti parta ai^cac t có rajó:q pues ellospot carie alafoberuiaala ganada o alregalo



©dagtía q pontos edcfíd05feeíp^.
J

oí*^
?
o*ltrví)

no oíeró teftúnonío oe fiifulto esq no ata quié 6 ellosleoe.CSpá, ©aliarefama ocf
pues ó muerto.CifU.lafamafamas apiouedponaoa ales muenos-tc muclpas ve3cs

oaño atos bíuoe.q piéfasq fue caufa óla óftrutcíó í muerteÓ JCiccró y ©enioítenes:

fino la fingular firmaó fus letras.-'»: to mífmo fe pueoc 0C3íroc focratcs: oe jenó y ó mili

otros tooosmutconocioos,q otra cofa fino la fama oe friériatoel ingenio oio caufa q
©imopío Ipifo ól ret Jgnofio fueffe muerto ólos gltipemcfesfo quié trato a cafa ó octa

ret oe coicos los argonautasvaronesfeomo algúosoíjé)mut efeogioos ntaséla ver

oao robadores fino la fama oc fus riquejasíque aql fantofo vellocino ooiaoo no Ocue

mos creerq figníficaua otra cofa fino mudpas ríqiusas tmutoiuulgaoas,©elasqua
lesfevíftclosvefbales ricos mcguacosólasvcroaca-ascomolos carneros ceñís ve*

Hones.CSperá^a.Serefamofo.lETKaXafoqalTífeaiquangrácofapiaifasqfcra

eflaifería po: vémra algo la famaifi noticia la acompañaffccomo muclpas vesesáca#

efee enlos bíuos. mas oefpues oe muerto ocq te apiouedpaq te alabe losque avn que
te viertenno teconoceríáf®>í meto teruego fimque nuca viftc a©omero/a Sldpiles

a '¡Virgilio o al grá Sugulto los viertes ago¡a no pairarías por ellos como por Iponw

btísno conodoosifiéoo tá efclarecioas <t manífieílas fus fámasf.Creemequevrasefi»
perácas poi la mato? parte fon vanas oeoos maneras queono viene lo queefgatsio

fi viaie-.no trae lo que os pmetío.y es vei-oaoque tooas lascofas Ipumanas efá mas
cnla efperácaque enel cffeto. ©era pues ya eflas vanas efperácas n vanos oefleos a
menofpiedaoo las cofas terreftres apiéoe a oeflí-ary efpei-ar las aleftíalcs.

J0da sita q po: loa edefictoa fe cipa, Tna.crvnij
CSperáqr.

® ! eoeficiosefpogfia.CíRa.peroonameqno fabíaq con cal yarenaicon
(¿U) tí píeoias y maoerafe ganarte gfia. poiq creta q có buatas obrase vtuccs fe

Sv-ii' ganana.j^gá.Boíficáoomeaparqogüa.ÉIRa.Pucoefenmasrerafla
jc-WSa caa caouca.q tobas las cofasq los (rabies Ipasé o ellas fe las 6íTpa5é:o eltpo

las ófTpase.el ql tiene nrut pocerofasmanosrmíracomo ai tocas vras cofas nigua at
qnerefilía ala veiíg.pnes fi fecae aqllas enque efta tu glla eíta fiinoaoa/neceímrío es

que ella rabié cata.»:fieíto no a-eesbiielueteamirarloantígiioqnopueocferqueóllo

no tégasnotída.®ime qes oe trota tcl fu foberuío illíóf©o fon losBufeos muros
ce cartagofoo la toireó Babilonia «tfucercaqta es toco moiaoaoeficras’tfierpesi'

oigo ó aqila Babilonia ántiguaiqeftotra mas cercana <imasmoocrna avn ouramia;
pilo caería fi vofotros fuefieoes varones.©óoefon pues finalméte aqllas fíete ob;as
tácclebiacasítciiiulgacas ólos efcrítoiesgriegosfnvíniéooalas cofas mas nueuas:

Oímeq fe Ipíjo aqlla cafaé oio Ó IBeróíqta fabes qnto trabafo cío alosq la eoíficaró:

n qnto oaavn agoia alosque ólla leé.la qlcó otras locurasó cocficios ai qaqlfmdpe
epeoío a tocos los otros le trato a pobieja yrobería.®o fon tábíélas tainas ó®¡ocle

cianoft elbaño ó Zlntonínofel JCÍbio óÜEbarioíelfcptqoníoÓ Seucro <: fus termas

feueríanasftpoiqno queocnaoapoi locanco es el to;o oe Singultofias cafas cel vé¡*

gaoo! üfeartef»: lasólan-onáte Júpiter aiel jCapitolioi'teltcplo ce Slpolio niel pa
ladoí»:oo e> el palleaoa-o ól mífmo áuguítof»: la líbia-ia griega a latinafoo la real ca

fa eoíficaoa en nób;eó fus fobiínos gato n luciom fu fegúoo parteaocroftq esól terce

ro ó fu muger X.íuíató fu Ipra© tauiaft el tlpeatro ó .OEbarcelloi'quees ó tatasoblas

I?eclpa3 oe tñ ercelentcs varones poi macaco <t niego oeftemífmo piíncípe ai cíuerfas

partescela cíboao i con tato trabajoa cofta[2Las cafasoe Ufearco Pólipo a ©er«¡



¿©elagióiia q "ocla cópaítta fe cfpcrxiDúuctit*

culesualasmufasqesdUaeflas6 Xucío ¿Comiñáo a fflímaíd tépto d 2lfltiíopor

lió ala líberraoflacafan ratumod.®imaao]fPiáciü:'t;eltpearoéBalpocoitielío,tJ

elanppitpeatro ó Statilío tpauroíié fin ellas otrasmuchas iimumerablesobias.se

flfbarco glgrfpa qfepijierói'tpoi^ novaya tocásocaoa cofa eít partículariooioiiíá

grabese táioberoiospalacioso tatosfindpesfbufeálos libios >tpallara; fus nobles,

umirabíélaaboaooeqonopallarasnaDaomutpequetrasfenalesdrátasrsfágrá
bes o.bias.flbues luego ta veesloque días tupispUebeetúefperar, .Cieitatueuteaql

mut gráoe gtuguftofino Detarad fi otuacofaq fusepeficíositnucpo paq fuera pbtoa

fu gloiíofa memoiia.q no foto lostéplosq alosoíotéscófagrauácata entre lasmanos
tequiétos eoíficauannaaoros q ya fon religiolostugares en uros tposcayeron. <tot

ros tremieron pa caer fe,-tcó muepa bíficultaopa pobíDonigúo dllosfoftenerfepalta

agota, fino foto el ¡fpátpeóseítlgripa.qfiéDo engibo eniióbied tobos los oíofesago

l a le polfeétoDos los fetos ula viigéXlfearíaiqcoitla ^tuo d fu nóbiees ¿creer cjfufe

ta aqlla auriguacafa.mas creemequepaq la gloiíaíea Durableoros funoamétos pa

menefterq losq De píeoia fe p.ijé.Císapá,Bufeo gfia po; inte eoefiaos.CTiRa.Bufca

la oóoccfta: q niíca paliaras cola00 uo[la ay.la •óbabera gl'ta ni ella élas toiresm élas

piebiasBices^oaoquewosque! vulgo llama íuejes días cofasiDíjéqueó resma
tiras(égauaglQua.0 pajíeoo algúa gráoe pajaríaqued ti elcrítiá fuffícíétes autoiesi

o efcrítjíéoo algúa cola tai quedito lémarauíllépíaieá iosfucejfoiqsi.o eoíficáoo algui

na gráDeobiaitcafoqneefofea^paoitoppftnzro esto meiiosd tosouto mas caoticq

CSpá.bepo ebificaDas talesobiasqúe mitríébo me gíoiifico
: KR03 ellas dios fucefio

resefpffogfía.C'lRajó.BlonficoléaquelgráDegliigiillodqiúé^a.DúeiqueDcraua

la ciboaopeepaó marmoles auícoo la pallaoo d laD¡illo.||bero ella glía ficé oras’co

fasno fueraatubaoayafabemos enqu¿para.y poi elfo cólqotequemucra; cómqo
rcsmtOaoosiEqueteabiaccscómasfirmeaélperá^ásiqueelíoenquecófiasmiuEpo

covale^liiegopara8tíivfetoinaraélatíerraoequeltiepecpo.CSpiiEbífiqueca

fas poi 00 efpo lerloaoo.fufta.Xoar te pá poi vóura tos que cnellasmoiaré <1 mira

qn bicuey edreepo es tu loouq tos q oefpues viniere o no las pallará o Dirácomo Dije

eí vulgo q las píjieró paganos,poimaneraqoe tu tióbieya noauraquíé fe acuroe,

JDela glouaq Déla copañta feefpera. J0ta.cm\
CSperá0.

0 1 la cópañta a quíéme llego efpro glon'a.CiRa.ílfeucpo va enfabrcó
quiéte acópañas

:
poiqay algúos <z pluguiere a oíos $tio fuellen muepos:

cutacSpañiaí cóuerfació es íiifame,CSpá,Biéfc q fino poi loable; arteu

o poi cópattíabc buenosq no fepueoeganargt'ía. yo allegáoo meaefto vb
tiinoxfpero poi ejcéplo diosbuaiosa fer bueno» quáoo ora cofa no:q Déla famílíarb

bao ditos fe mefeguíra gtoiía.C'(Ra.¿íeito es q efiaes nui£buena feñaliefpecialméte

culos mácebos.q fi buena íntécíon tío tuuíelfen no beficariá llegar fe alos buenos, q lo

qcaufao ataqfi topaslas anudases ucópafiíasesvna femqa§a o tgualoaD.íg mira

q fi igualas a aqllosq figues biévas.uquáoo eílemo fea 110 faltábó m en naba dloúi

penes paser la buena voluntan no carecerá Ó piemío 1 gloiia. poiq la puntera a piinci

pal partedía vírtuo esqürrlo buenoiu fi edono picceocno efpresq fepueoa leguir

vírniD.CSBá.TRecíbogloiíacólafamíliaribaodlos buenos,|ni\a.2llaboIo:cotat

Éjníngúa efprája be ganácía nioeotra cofatemueuaimas qfolamétefea tu íntécíóifer

ftmejatea ellos,poique loque poi fola gloiiano fepajeaio merecegloiiaveroaDei'a.





Seelacfperáp "ocla vida etcrna*iDialcgo*crríj

otro.CSpi£fp®3 pascdcoiacó.OTvfllftuegoteqniecigasoecoceo quáCoqe
res efpcrar lo qluegom mífmo tcpueocscarfE po? tal manera q ninguno lino tu té lo

:

pu*>a qtar,]£>6 a pártelas anuasdía cocidatfm lluego pallaras pfwta paspara
tucota^ó.CSBá.lErpcropaj^rqMfoólaío.CiRa.y'C'noreqesJoqquícregiqloq

pajcsmuEcontrario es ala pasqbufcas.pen grá manan con tus fuerzas refilles a tu

¿fperáfa,|bocoma8awMlo8póbieaoctrabaíarBala-l£iluo8:dloqtrabaíS parafer

poíoos.£ po: mas prio qlt le copia lacñtiiuia guarau trabaío ól aio:q fecópiaría la

pastrepofo.afii repuná las erperáca3B0elTeo8¿loamoitalesafusobiaa^noparece

qvn ¿01356 esóvn tpóbacfolo mas ocmucpoá'Eat tobas lascotecífléríítes.(|S5Bá.

¿"fína|e¿*moitale8,qaialcácáoolóqocfli’aEs luego eclpatsamas leposla eTperája.

EDcallí aotrapartc.poi manera qcl pía oe mañana mica feamas claroqel oeo£,ulié

pie lo poi venir fea mq'oi qlo pieiatté.ííllgmiosaEqno leeagraoa cbfantasq defpe

rar.Eiioqmátrocarctafnefperáca poimgúefiéto.Jatos qlesqpuecoEOOcflearfuio

q puestocaste cofas ccpá ala largaip;entretato (éocfpoyáOefusppiiosbíencsiqeit

tre fusvanas efperágas auiqcjcá.poiqalTi conojeáqttá váiiáméte OelTearó.a bueltos

anas veáquem vano bulcauá ai otra parteIb3<on(igoteiuá.jrSgá,£fperopa5í

repofocelanímo.CiRajóXamaEO! parteólasoofaspumanasesvna tombía.? los

masoelospóbiesfepaccnoelvíéto: EíealegrSCntre teños, ©qúátosaEqcoit ella

cl'peráca oe paj trepofo ccfdéoé atoa eternos trabajos ^eterna guara.

50daefpcrá^ "Déla vida eterna* íDíalogo.crnj

'^iSperovíoactaTia.tnRa.iHoaBcfperácamaBo.inimas pomolá ni mas

_y raneta q ella,tato q 110 fea ciega ni arrebataoa. poiq atalgunos <5 pajíeno»

liépiemal el'pera bíé,qno puecefer cofa inas ioca.®jSBa,®íca eternaelpe

JCal es el caico z ataoura celas vútuocs ( fegtm q alos ppilofo?

ppos plaje)qcs necelfaríoq el q tíaievna las téga tobas »: poi confíameteque el q ca

re ceoevna rareface tocas,fifíetfoesvamaoenlas •faucesmoiálesimucpo mas ¡o

fera élas tpeologales, 2UTi qtíaiescomo cíjes efperácaineccflario es qfútametetégas

caricaoz fe,£ñ algúa celias te falta no es efperí§a la tupimas oefuariaca pfundou.

CSgá'lElpero víoa eterua.CÍRa5Ó,JCofa buma 1 mazbuma efperas. masmíraq
elbic quepaysesiq lo pagas bíé.po¡q afe algúosq paje mal el bié quepajálflo agfng
qmenosfeengañeqelq mira lo quele pajecomo fe pajejEaflipefalasdrcnlládasoe

las cofascomo a ellasmífmas.CSpá.'ÍHíoaetana efpa-o.CiRa.Vlo folaméte tos ce

lellíalesfeñoics mastábíélostermales quieréquecnellostégSefperája.mas quíéfi

píéfa8faqllo3qlabéciertoque tos amS;oq (i algunavm los áboirederon o lesñiaó

rcbeloesoelTearon tomara fu gra Brccurria-o afu míld'icoioia.CSpá. tEfpero víoa

eterna,CiRauEmiéca lavíoa tépoialquepo:ella lé va ala eterna.SCSgáJapero vi

Da eterna,CiRa.Una es la clperája De tocosq fi rétamete la tomas te para btéauétuí

raco <1 pt tepapecpo.CSga.íSfpero víoaefema.CiRa.i&iimero pas ocefperar mi
faicoicía v cefpues etana vio»:?ambas eéplaoa ? moDeliaméte.CSgá,£fpero v.ií

oaetemaítiRajó,© biaiaueturacotuli ellacfperáca 110 te falta,

«L^urocl primero íitno.



fo.lwú:

#Xomie£a elfcgundo libio q el clariflimopoo
ta pbílofopboy,

oiadoi#rácífco flbetrarca o>
pufo (Deloeremedios cótra aduerfa foituna.

in^iologopelautoi,

a ,
lÁtre quátas cofas10 be lerdo o

[j
!opoo3 me api! agraoaoomigilamas altamétefe me adeto ni

I

leo masap;etaoo ñuco fe ato comígo : nimas vejes metomo
ala memojía qaqloiclpoó lg)eraclto qDije,£n todas lasco

fas auer oífcojoía:^cierto es affi q a(Ví feaiqft todas las cofas

oel mudo fon dello teltígos.-rcomégáooólo alto.las cllrellas

contrariá vnas có otras cnel firmameto, e en vito cópete los

elemétos cótraríos.las tierras tremé.ondeálos mares.elape
es gturbaoo.reflucna el fuego. <i los víétos tiene ppetua cón*

tícoa.Xos tiépos vitos có otros pelea cada vno cóelotro:-:todos có nofotros, el vera

no pumíoo.el cftío feco.mofado el otoños el ínuienio erijado. <i lo q Uamá fucelTíon es

éla -toad cótiéoa.t las ntiftitas cofas itíos cría -rpot quíé biuirnos q có tatoshalagos
nos regaláilt fecontíép a enfeñarqúá efpátables feáimueM lo los terrcmotosilosar

rebataoos totuellínosilos naufragios <i los fuegos cinteles ól cielo e óla tiara,©ue fo

qeselfalirómaoieólosríos^qelcoireracaEalla^losencuétrosólasnuuesfclmífii

mo mar fin la manífiefta z arrebatada fuerzaq délos víétos recibe:-: fin los afcóoíoos

leitátamíétos deondas^ po¡ incierta manera feconuícnéitíene fus ciertas Edetermina#

dascrecíétes -: rnéguátcs.-t avnqcfto fe vea en niucfws lugares: veefeinasclaraméte

enel ocíoéte.-: po: faberfe la fccreta caufaó tá claro mouímícto apelasefcuelas tata díf#

tendía éntrelos plpílofoplpos como eñl marentre las oiioas.piieséj Dírefque ntgú aíal

carefce seguerra.lospeces/lasfieras/las aues/lasfterpes/ní loa I;»mb:e8.®ti linaje

oílenoe aotro:-:nínguo enn-e todos Rene repofo.lSl leó al lobo/el lobo al cá/E elcá per

ftgue alalíebíM apalgü línajeóeanesmas ofaooa.queno folo refute alos lobosimaj

acoftubia feguír <i acometer Icones paroos/puercosz olios. £ en oros aptá generofa

ferocidadutá noble foberoia:qdefp:eciádo loa puercos -roffos no fepcíá de acometer

riiiofoloselefantesEleonei.oelosqlesleemoíqfiieébíaoovnoalreEalepádjeiíOefpte

ciaoo po: nial conocido le máoo matar.mas ófpues leébíaron otro q pjouáoo le como
conuítto.fue 61 re?muE eftimaooten muclpo regalo teníoo.Ubucs ¿los mifmos paros
conel ipóbte oequié dijeq fonmuEamigosquagrande fea el amo: mas Óla qcaufa la

efpan^a élmani'ar: ópaso apártelos lasados ibocados fin pieoaouto folo lo manífie

Hala fabula ó anteómtas lEiiipíoes ^saseraniéte ó paros ófpcsa$aoo,oeloségañoí

ólarapofa étremuchos oirévno qoptrapéso peces a vna ciboao ciertos pefcaso:eep
de noclpe q en verano fe Ipajeó mqo: gana¡pallaré en medio ólcamino vna rapofa té¿

sisacomo muerta.-: tomado la pa delTollar la e veda- el cutroieclxiró la fob:e la carga

Xa ql oel'pues éí a fu voliítao felparto de pecesifubítaméte falto óla carga : marauillá

po fe muepo -:avn atojado fe los pel'eaootes po;q afTi fe les auta elcapado.^ucs qntas

fonlas otras ftis malicias;'qntos aullidos los ólos lobosipéíes fu i-upso cerca ólos co:



fciologo.
tíjosfCtue vigiladatraelos cuernos <z milanos fobre los palomarestpollosftqooio
namral yppetuo tíencellos mífmos emre fi.q fegun Dije el vno faitea el nico 61otro

:y
queb:áoo le los truéaos lematala efpágaq tenía ó hijos.ya elmochuelo ijo tienevno
o eos enemígomqft tocas las aucs lo co:rc:t el ficpre Ipupéco y cuieráco fe. únales y
quátasfonlas afleclpácas filascomacreías cbtra los afpícosf &.ue aducías las filos

vno óftos po: ñí quíé cótara las artes£ lajos ¿losmoteros y cacacoresí quíé los an<

judostreces ólos pefcaco;esf«t qníé los trabajos ymac:ugaoasócaca vno cedostt

fus aducías cótra los aíalcs aues y peces;' |Jbucs edaa.iofas tocas q fon fino índmrné

tos cecótíécafq fon los aguijones ÓI03 tauanos t abífftasftq fuoores yqguerra paf
rancócUoslosbuetesfínoatnasfoffíegoéloscanestcaualloemívníuerfalméteen

tocos los otrosaíales ce qtropíes,®natos fon losenojos filasmofeas eñl verano,qn
tosenel ínuíemo los filas níeucs q po: burlar llama mofeas blácasfCUte oefafolfícgo

cétíno el filos ratóesfeó q vigilada nos cerca fi noche las pulgasíqguerra nos (pasé ce

oía los mofquitosfq batalla la filas culebros <r ranas có lasdgudíasfq pelea la filos

pígmeo8cólasgrullasfqcontíéDasccfpíertalacoDíciaólo:o''ain-elos2lrífmaposn

grifos, q tío fe jnjgar qles Dedos fea peores, fino g losvnos lo hajépo: robar tíos ot

trospo: guaroar,¿líos vitospone efpuelas la cooícía,'talosotros la natura.^de mift

mo dlucio en guarcar ten robarhalloq atenías ínbías parteélmúco mutoefuíaca:

Docet>o:mígas ó graceja n Renga íncrerble cúseq ccfiécé tábíc fu 0:0 contra la auarí

cía ceotra femejáte géte.íEl bafilífeo a tocas las ornas fierpes cJpáta concl filio : ocflb

erra có la pfendammata có la vida.® o:ago mata al elefante co las rofcasq cola cola

baje.o po: la enemidac qletiene : o po:q auiéco fecat verano celda bcuer lu fría faw
¿recomo algunos lo oijétt el fin oefu batalla foaje q fepueca creer.fi es vercacq elw
no mucrefeco <z fin fanye.t el otro po: lomuchoq beuio fila fangre oefu enemigorebé

taco cae muerto.po: titanera4 el q enla pelea fuevécecoufil oelette fila fangre fue véd

oo.nnofefabe ce00 pretcecetá namral ocio entre eftosrentreotrosanímalcs, ®vn
l'tnedclínaj'eDecontíccatieneelglefanteotrosmncIpostperoptmdpalmétecIgráoífli

mo colo: que fíente fi beue alguna fanguífuela. o fi veco otealgún ratón. fila esgrá

marauillaqtágráanímaltoetáta8fuergaatemalavidaoetápcqueñoenemígo.)|j>e

roafiiespo:qnuedramaDrelanamramngunacofaengéD:ofin contiéca y quedíon.

fl león animal generofo t fin míeco q po: la cefenfion ce fus hijos avn el hierrono te#

nie:ba míeco ólmtco que los carros Ipajé.& quíé no fe marauíllara cedof que Ipate#

mo: filas credas ólos gallos:? ( fi lafama es vercacera) mucho mato: le pa ceopta

cato.Pero fob:c toco temed cftraéoo 1ruteo é¡ bajólas llamas ól luego,¿da es par

titular contiéca en ede linajeoeammalestoeraoa a parte la caga q a edosta tocos los

otros es vnínerfal enemiga . Jfienétambíé lospigres fu guerra con loscajacotesq
Iestoma fus hijos?butécotconengaño Ice hajéqueno los figá. 161 lobo fieprepelea

conla hambre, con los lab:aco:es 1conlospadóres.®e cofas fieras n pógoñofas be
Díd?o;veamosfiatmas repofo enlos animales máfos.Con quátas fitcrgas/con que

encmídaces pelea los pttercost't quátas losto:os:cab:ones/tcamerosf©ue qucltío

(tesarcutre ello8fqtiemana8Debutif@.uceslalocnraálvéceco:ftqcolo:ólvend^

Doftíucmmo:íaelasitnuría8ítcomoto:náalavégága,€!Ménobaconofdoo!e£éí<

Do comoeperrítan los ingenios celos poetas las tices celos'£ox>@y las tachas celos

Cabrones yiCarnqos.^uecire ó tocos los ott'ostpuesq a tocos escomún eda oíd
corola'tníngúacofaat findlaf^uáfiotximíoboca&ofegnrocauallottjínveníoo ala
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compañía oe otros cauallosmi pollo ala oeotros pollosfquíéno mira q arco? p f¡ itíií

padecía trae las gallinas cluecas guaroáoo fu flaca familia:' aun q elfocomún es a to#

oos los anímalesqníngúo ap támáfo a quíéel arre» élos Ipífosno enfoberucjca.Xos

gallosfe(rfmécon los eifioloiiesiínntáfecoti los cuerpos: 1

; lascrcftasavníjóefunatíj

ra Ibn colotaoas:con llagas a fangrelas Ipajé masbermefasná gráoe ímbíoiai fober
uta repita en tápequeño pecfxt:tato oeffea Oe vécer a tata vergueta Oe fer vedoo. '¡(bu#

£3 quíéno Ipa vífto la porfía olas anaoest anfaresfq con los pedposfeocrribálpmclpé

el apte oe bojes ¡ agota fecon las alasa pegan fe Oíos picos,fíto etilos ñeros atólos no
es tata marauíllatcofa vfaoaícomúestlos aíalesmapotes fer muertepfepultura ¿los

menotes.vna fiera come a otra,vita aue a otra aue, vn pe; a otro pej, p vngufano a o<

tro gnfattotmasavn las aues oe riberatlos quaotttpeoes 61 agua efeuotinan i ínteftá

elmar loseíláqttes/loslagosw los rios:pot maneraq a mí parefeertvna élascofasoe
menos repofo esel agua,afii pot fus inucíposmommíctosxomo pot los cótínnoscóba
tes oefus motaootes.qno apouoa fino qendla fe cría ntteuas manerasoe atalesamó
ilraostm tato q fegñ la opíníó Del vulgotla ql los fabíos no menofpxáá',tocas lasfe
mas oeaíalesq apenla tierra <t apte:fe bailaenla mar fin omos infinitos q aca no ap. v
entretoDoseftosopotooíoopcucooíciaálaptefafiépteaplíO'tcóííéoa.'tavnqelías

cofas cefien ni pot efib ceñara la oífcotoía.flbuesoigamos oelamot.íSiie celosap eñií

©uátas oefeonuenédas enlos cafamíétosf ©.natas qrellasf <g> uátas felpéelas entre

los qantá.pq fofpírosp q oolotesfquáta pta (no oigo) 6los felfeesn fiemos f¡ nipoi
fer oe cafa fon pot eflb menotes enemígosicon los qlesfamas fe pucoe efperarotra paj
fino laq la muerteo pobteja Ipíjieremo oigo ¿los Ipermanosuaipo amot fercaro la ver

oao lo aflírma po: boca oe ©uíoíomí éloslpíjosconlos pactes oe quicio ntefmo cata
el mefmo (soetamtas avn Ólos paotescon los |?ífos:cupoamot fe cree fermup mas cíer

to:qcooídáoo los bnenosños llotá pot malosa afiíqfi fe pueoeoejírqamáoo losmu
cfoo los abotrefcc.2lflíq aqlmup aptetaoo ñuoo 61nombte oe pacte plpermatto : mu#
cipasvejes le fallamosfinamot <t muchas con oDío.f[íSengo al fancto nombte oe a#

míftaoquepues oefcíéoe oeamotmí pneoe eflar ni entéoer fe fin el. Üíbas oí meavn 4
losamigos feá concotoesenel fimquátas oífcotoías timé enlosmeoíosp enlas obtas

pa aquel finftquita oífFerécía oeconfq'os n opiniones
:
pot maneraq quafi no pueoe

entenoerfelá oímnícíon que SDtlío pone oe amíflao. íjbotqueavitque entre los amí#

gosapavna beníuolenda i caríoao : falta el confentimícnto «t concotoía que en tocas

las cofasominas iZuinanas es mupneceñaría:’? Ibbte quien %n\io funoa fu oiffiní#

don.ypues cito ap cilla amiftaojque efperasque aura enel ocíof Sly. ocio enelamo:.

Cnlapajguerra.penlaconcotoíaiDifcoioiai'tquíerotemoflrarqueeftoesañipotlas

cofasqcaoa oía timesentre los ofos.ílfera las beftias fieras c¡ el Ipíerro no pueoeoo
mariel pooerofo amot las amanfa,.Conifera en tu cotajon las leonas : las tigresilas

ofra6:conquátorupoo<tmumturíovíenéal?a5erloqcontáracoboidalpa5éXretTa3

queno voluntartas víeiiéunas fóticas»: otros anímalesquáoo Ipajéaqucl otfido e3

con gráoesrupoosiclamotes.® tros oefafoñegaoos cefpeoacá con las vñas quan#
to baila, ]|bues fi avenios lo á oela nantra 6la bíuota elcriué granos Ipombtes quáta

cpiitrarteoaooecofasipqneoífcotoíaapenellaiqcotiDefenfitnaoflOitlcura/avnqna

tnral : mete el maclpo la caberaenla boca oda Ipembtaipella con arrebataoo Ipeniot oe

Incuria fe la cotta.'t qucoáoo bíuoa ppteñaoaiquáoo viene el tiempo oe pariragraua

oaála multituo celoslpifos(como ficaoa vito ptoettrafie la vengara oda muerte oe fu

pacte) tato trabafa pot fer el ptímero a falír quelpajérebentar alaínaote, IjSot mane#



UMologo;
ra q(fegú veemos)lo qeftosoos anímalesmas oefieauamacíllo fue caufaoe fuoeftruc

don,pues3 almacpomata eloelfeo cela penb:a:c a ella fus niefmos pífos.Cotitépia

tambiélas colmenas»: auq'as:q pjíeffa es aqllaoel z?zvenir cí¡ rucDoj'q batallas có

palomaresqlegú Dijeres lapaloma atal fimplidlTíiro <tfmpiel.IRucgó teq me Digas

con ^queitíones <:clamores pajéfu víDafpenfarasfi entreeilas te pallasq ellas en vn
real ocgétebarbara »rltnobeOíéda.q nioeDíaníoenocpeveraspuntooerepofo,®e

po apártelas traccionesq vnas vían con otras:mas avn caoa par
íj
entre fi eftan ata¿

Dos conRudo ce tgual Delecte:»: po: ello fon cófagraDas a©mus có quantas queras

víencaloqoeircamquátasvejeselmamoraoorooeafuamíga'rcolas alas»:cóclpíco

laperfiguei'C&las cofasmasmenuoas qeroq paífes:q ni po: ferpequeñasmo copo:
ello menos oe mirarla materíamímenostrabaiofa.q fon las alfecpágasoelas arañas

Cq esfu oefpíerta atencionfque cóteptura De telasparatomarlos menotesaíalesfcq

taioímíéto De renes parafus engañólas rapínas.igtuequeltíó tíenela polilla có los pa

ños:'»:có la macera la carcoma : avnos gufaníllosqoe nocpeno fin gran enofo cóvn

rócorocDo:roé las entrañas Délas vigas : efpedalméte De aqllas íjno fueron costanas

en lunatmes cóueníble,c ella fecreta peflilécía a(Ttcomoroelospumofos tecpos dios

labraooiesralTí también los ricosmmaDeramíétos celos reces: nno peona los contar

granos téplosní altaresmíavn lasfacrasobras ólosppílofoppos : ñílas coberturas

celos libios ni losmermospargamínos c letras,»: avn Digo mas qmuepas vejes feria

caufaoegrauenaufragíoiftcópej oen-etíca >rnranfofüegonofeloefto:uairm:qtanta

esfu ofaoiaóíavn enlamarentran allí ofa talaorar las ñaues <: Carguen-a alos4 eftan

finfofpecpa,@.ue es elDañoq enlapo:tal¡5a paje el gufanof ceñiospanes la ¿ango
Haríaanfer eltrangeramía míes o el necefiitaoo papara : o la grulla muDaoora ocabír

tacíon:»: otros ímpojtunoslinajesoeaues.Dedo falto aql oícpo De Virgiliomía geo:/
gica.^uelasaucsfeefpátáconelfoniDo.Dcqmelblía marauillar <i cano memarauír

llorporq moíáoo co ago:am vna aloea De Jtalíaimtreotrosmueposmojos Deleltío:

eftecoméceatener po: principal.»: avn agora me pareceq me Dura aíqlrucDo oela3 w
ues ala taroeelfoníDO ¿las pieorasi póoas»: las bojes ¿los labraoores. Ifbues (unto

con dtoqobra pajeelpulgonmías víñasfel coco mías ceraasfla rocega éla; po(as:

cel topomías raejesí»: finalmente::} el gorgojo míos granerosfemía pei-a la pormi

ga cucoofacefu vcfejicomo ©írgilio Díje:que perno: cqgran cefalfoliego es el De tá

pequeño animal q po: proueer a fu ínuíemo cóturba nro verano, cunaría Decreer lo a

otrosmas co por erperiécía fe:oequáto(no oígo)mofo masoaño lea aípla poluorofa:

cttcoofa:p:elTurofa;>rcógororacópama.qnoiolaméteoeítrncélo8cápo8;m38la8arí!

cas lascámaras n los armarios.ca comié¿o aow (irveroao4 míostermínosó pifa:

vn lugarq le veé aojo losq nauegáfiie oeílrucoo por muepeoubre»: Díluuto De pormi

gas,»: otrotalcuétanculostérminos vícétínos, »rco en mn-amboseitoslugares píelo

qpuno a pueoe fer cm qualqer otro,Pues a mí mefmo enel aloca cavn mía cíboao

allime eeparó pormígas émí cafacomo me eepara el fuego o vna fia-pe. 2llTíq me fue

neccfiarío toniarelpuc: por remeció, cefeo q Dito veroao 21puteco cjcitas comieron

vn pobreavn qno tenía miel.»:nopueoo negar íjme marauíllo porqalgúos nos pufie

ron por eréplo De folídmo ala pormíga.cporqotros tan lárgamete pablará oella ala

banco fu tépláca »: íuouítj-ia.por ciertoellostana rajó fi qlqer folídmo fuciléoe loar,

'pero cita feria fufficíéteeréplopalos laorones: ñopa los q tímécucDaoo Ó beuír Dio

fucofmíni'uri3ÓnaDíe,2r,íra3qesfolidt03íal.quíenolofabef¿lfea8esni3to¡ín)Ulto
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enojo.'lléwes luegopotq nos la oíeró pot epéplo:'© potq alabará tal atal/ otra ucjw
go q me marauíllotefperialméte auiébo gluejas alai tá ínbultriofo <i tá ptouc£0o:anín

gimo Daiíofon .puedpofo amucpostsq conel arteq la natura le oío a funoblc trabajo

ptoueea fi <z a otros,'flbuesq oiré óla oaiíora fertiliPab'tcrcdmjéto oemafiabo filos l,ri

josélosarbolesJCótra la ql Colfrituoz fiDuras uñasarmaoo vela Defpíerto el lab:a<=

DOt.y elpooaoot có fu (305 végaooiaf0,uc Diré filas efpínas <i abtojosj óla tépeflao

filosnueuos ptpollosq caoaaño toma a renafcer.-t filos raigones.Xo ql tóoo es vna

materia inmortal beenojossó trabaJosíCiue oiré óla guerraq fjajélasiubítas z arre

bataoas lluuías.las mótañas fi nieueael fuego filos rodos,la cfgeja 1violéda filas da
sas.lSípetu filos arrosos.s el oefcóccrtaoo crecer ocios ríos qmuchas vejes fe lleuá

grabes pueblosn toca vnapumdaeutcra:pcro lo mas comú: aqllas cafas pagíjas fi

los trilles labiacotesq entre tatos males cotcobacos fiépte fobte la trfa a penas paña
fu víoa.JE po: oejír algo ocios enojos ocios oelícaoos ricos, qcn no paoefee las guer¿

r98éla89uesnotum88,©elo8Bul?o8»tlccpuj9s:EclDemafiaoovelaroclospCTT08

q laotá ala luna.»t losgatosq entre lastqas có efpátofos miaoos l>ajé fus tratos. <ico

infernales bojesrópé los folfegaDosrcpofosfz elenojofo cfterríartrt roer filos ratonesí

ntooo aqllo qoe uodpe Ipajerosoo eno jolofllega fe tábíé a ello el rugOo qlas ranasoe

nodpe (sajé n líos Hatos matutinosa amenajas filas golóoiínasiq creerás citar Jtpíf
Etéreo pfentes.pues elrepofo Ól oía no es matjottantes las cigarras gritaoo¡as z el

grajnioo ¿los cuernos a rojníoosálosafños le tmpioc,»: alfí mefmoel balíoo filasouc
Ía8:^elb!9míooólo8buepps.peloefo!Deuaooc3C9rearfmfinólasgallína8qfúspeq!r

ñoslpueuos pormup grá ptecio nos véoé,»z fobte tooo el gruñir oelos puercos, £l cla¡¡

motn bojes bel pueblo.las rífasfiloa locosqueno alcofa mas oefojoeuaoacomo Dije

JEatuIo.s el catar filos botradpos nlus plajeresq nigua cofa pueoe fermas trille.

%

la?

qmllas pelos lítígátes.selreñiroelasvíqas nfua gritos:»:las qítíonesj: el llotar ¿los

niños.í los regojífaooscóbítes oelas bobas >zfus oájas.n lasalegres lagrimasoclas

mugeresq fingioamete a fus maríoos llotá,»t los verbaberos lloios Pelos pactes élas

muertes oe fusJri(oB,fñtatábíécó ello laturbado «trusposálosmercapos. las alterca

dones filos mercaoercs.elmenofpdo filos q cóptá,los juramétos ociosq véoé,»: tábíé

los trilles catares có § loscaroaootesa pcptaoojes palagáfus trabajos.n la ocíTabrf

oamultca pelos arcadoresz teueDo;es,<t los róeosfoplioos ocios fuelles filos (perreros

Selaguoo fon De fus martíllosq las noclpes peínuíenro parte pot mcbío potq ningún

tíépofcpueoa Defender oecóttcDas.trypot tocartábíéellinajeólascofasmfctifiblcs.

@ue es la contíéba fij conelfierro tíme la picota srnáfrt cóella el®¡amate/s®closq>
les avnq lacontiéoa fea mamfietla:c6 no3 oculta la caufa filla.que la píeota pitá atrae

ali el (rietrafile pones Delatevnoíamltcoepara Detraer lo "tavu lo foliara, ®ecaoa
vna pellascofas esgráoe elmílagrooqla naturaa vna fría rtpefaoa píeota aga Paco

manoscomo garfioscontra vn ta rejío metalio £¡ con la ptefmda dc otra pierna fe las

quíte,Xa qlno es finpela puntera contíépatmas ptíndpío De otra mteua . 2lvn q ello

vltimo ól bíamátealgunos lo nieganso Ipafla agota ni (je teníoo ocafion oe ptouar lo

tú volfítao.gifiiqno lo affirmotmas lo primero es tá fabíboqnoaz necelTibao pe aflir

mar lotma3pa po veo q Ipecoméjaoo grá obta t có grá ímpetu ni bteuetiépoppeque
ño efpado.pq tuucpa ello mas cotagonq fucr§as.pcj nía mí niaotro alguno q bien q¿

ftelfefjajer lotfería fadloedararcaoacolá pot luga fi fe vícfie como en tocas lascofas

asDífco¡Día.pues fin Duoa la as.1?no fingrá marauílla.aotafeá grábestaota fcá peque



goloso.
ñns.itlvnqnopetocaooaqlmui? graocEefpitofo milagro cúntabo entre foBma'gw

res ocla natura.ma> en pocas palabias le tocare,cl gcpenej?s/oIfVmcna pej oe grane

ja ncmenio píe Detiene vita ñaueavn q fea muEgráoe.á: avnque lo* viétosionoas re

mosE velas laaptoéa p:d folo fuerza la fuerza oeloe elemetos^pobres: no con otra

obia níguiiafino pegáoo fcalas tablas oelnánío.nícon otra fiierga alguna fmocó fola

fu naturaleja.Xo ql avn q en murciaras eferípturas fe llalla
:
pero j?o lo íujgaríapot

cofa mcrc^bletfi Del maroceano/o Del Jnoíco o po¡ vétura oel Scitpíco melle efenro:

fi nofeouíelTc vito cíe monllroo enel uro mar. n acaefdoo aromanos cmpaDotesque
queriéoo faber la caufa po:q anDáoo tooa la Rota:vna folanaueno femouía i? queoaí

uacomofilasancpoias ñutiera ecpaoasoeraoaslaserperiédas Del marcon la mano
fegun Dije pallaron la verDao.que vn pej ala manera De limo/o cíeno/eftauapegaoo
al gouemalle Déla nao.’ítomado le moítraron alptinopcmutenofaoo porq tato auia

ponídocontra eltá pequeño anímalo? oeloq mas fe marauíllaua era qpuefto cetro oí
la nao aula peroíDo la (tiernaq fita-a tenia,pues a5l otro monftruofo tínai'equeqiueí

ro mas no callar loq affirmarlo/cuEafamamo fefi voaocra :nueuamétees a nofoíros.

vcníoaiípor elfo la tego po: fofpccpofa.que díjq agccrca De!mar JnDico vna aueoe

gráoeja nunca opiaque los uros llama IRocpoiqueno folamétcvn pobre: mas toco

vn nauio entero felleua paila lasmmescolgaDo Del píco.tE Dcallí oejráoo lecaer mata

los trillesnauegáteexofaqavnbeop laponeefpáto.goe aquí verasquita es la ma-

caoda auaridaq fus fcquacesno efpátaoos ni oepioo De nauegar po: dieta cruel peí

íigroni pot otros mucpos:efperáoo robar fonrobaoos.Cpuespotq al propofito co

mépDotra^itábíéalgoólascorasínuífibleKcóquátamejclaDecofascótrariasfepa

je la oefleaoa tépli^a Délostíéposípor quitascontrarieoaoes Deoíuerfos ertremoa fe

viene al meoio ocla vímtoíEpotqoíHeredas y oifcotoías oe bojesiala cócoroia muflí

califinalmente rebueluetobas las cofas, Iftecotreconel penfamíéto el cielo la tierrapl
mar:pallaraequcEgualmentcagcoittídioaenlo alto oelcíclo.tenlo piofimooól mar,

jenlasentrañas ocla tíernt.3?queenlasmontañasienlcacáposienlosodiertos ocla

arenaiEenlasplagasoelqsdbDaoesaEEgual fietenia oífcoroía.jE porqueta oiueiftí

cao Decofas iiomeoefuíeoelptopofitomo Dírecomo enclprincipio ól munooentrelos

ccleíiale6fpírims:tenclinefmocielovuoDifcoJDi9.tfea-eequeotetitreello8laaten£

lie nucíroape caligínofoy efeuro./Callo tibiécomo ocla coutienoa £3 oicpaqueoáí

Do vendóos los angelesupo: eío peepoeménoresquefus vcnceooresiqueríéDO fe vé

gar en iiofotros los incítales <t motaoores celas tierras : tienencon tiolótrosinmortal

guara Detentaciones Díucifas:ourat onoofa contíéoa.zE recogíéoo en vno tocas las

cofasian'ífciifibleBcoiiioíiifenfiblesDígoqueDefoeloaltoDelcktopaíaelcentroDcla

tiaTa.tocfoeclptindpglaiigelpqflacl menor gufanoientoDoaEcontínapcrueloiffen

.

fion,£lmefmo poinbre feñor De tocas las cofasterrenales:',goucmaooi De tooas las

cofasque tienéanímaiquc conel gouernalle ocla rajón oeuria feguraméte pallar el caí

mino oetta víoa y cíe tempeiluofo aturbio maricón quáconrinua oífeoroía biue nofo

lo con losotrosmias configomifmo agora lo oiré, ilIbas quiero primero üejír la guer

raqueconlos on-os:qlaqueconfigotíene.1Bíngun mal aEqelpombrecontra elpom
breno piéfe.por manei-a que tooos loson-os males beqlqníermaneraq vengaooe na
tura o De fortuita cóparaooscon cite fon males pequeños,mas fieío po¡ eftéfo jro vuií

elle agora oe manífeftar Cq no lo ^rría por lérleros De nro propofito ) auria De odterer

tócala telaoelasobjaspumanasqrterer tocaslas píltorias Del imtDo.peroeltofolo

baftétq avn qotra ninguna guerrajamas vuíeífe auíoo fobre la tierra.fmo lasmontar

.
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nasttaníamos afajneguarast nífcotoias.lj&uesfttnta cóello la oíffaécíá De fentcaV

asg parecaesnciegosñuñosó rosas las coias.ígyiíécotarala níueiítoao ó fetasu las

quemonesqagentrelos ptpilpíbtbs.JCclTan las guerras ólos pueblos u reges:<t las 6
los plpílofoplposnúca ceñan.iílqllospeleáfobtemío'Ztugowfobteaqllo que Iténoól

vno sepa luego ó fer 61 otro:ellosfobtela vernan q fútamete puebe fa en tobos vna. z
a etacótiéna m.l?aponíno nar fin elrefplánot ólamtfmavacan q bufeámíaql2ldpa

oemíco JCameaoesilplíctto liguioo! cela paj plpílofofica avn qvano, SllTíq a mí par

refcer eleganteméte ñipo Seneca quáoo cóparo Losplpilofoplposalos reloresq en atn

bosag ggnal nífcotoía.gq ello fea -too qualqeraq entéoíae loo p(pilofopipos:’togq»

re los rolores lo ponía facilmétefujgai\'f£)ue3 la Dotrina ¿losotrosno píelesq es mas
repofana.q avn entre los gramáticosno Ion ótennínaoas fus qltíoncs.^uc fon lascó

tíéoas ólos retoiícosiqlas altacacíones los logícosfgq las bojes ólos abogáoos;en¿

trelos qlesqnátaconuenécía agalla útmoitalioao ólosplegtoslo manifiella.Pues ó

la concomía ólos mentcosioé teftimonío los enfermos,q la vinaqmudpae vejes oípe¡i

ron fer bteueicon fus oifcotnías la (tijíeró btenifTima, (gluátas oíflferécíasagenlasow
fas fagraoas gó relígíó fobtequiémas vejes contíéoé los pueblos có armas q los \u

traoos con palabtas.umas vejesenel cipo q enlas elmelas, 2llTique (íenoo en tonas

las cofas vna fola veroao con la qlcomo 2lriltotíles Dijetonas las cofasconcucrnáiló

.
bte ella aggrá níffaéda grepngnácia ó fentéáas entre los mifinosptofefibtes ólava
oan.puesq ñireólacomún vina g obias ólos mottalesfq entre otras mucpasniffaé
cíasila níuerlíoan ne Ipabirosg eníficíosmanífiefta qapenas fallarasnos contbtmes
en vna cíboao pot graneq fea.(g> uíé vuo famas cafa ne otro pot rico g nclicano qfncfr

feque luego no munalfeenella mili colasiHIfíque loqvno eftnnia en compona: Ija el

otro plajane neftrugt.Sóon nefto tellígos el muoar ólas vétanamelabtírgcorar pu
atas.glas nuenasfeñalesq enlas víefasparenes a cana palfo fe nos mueltran.£ no

folaméte es ello enlas cafas (jotras Ipíjíaommasenlas q nofotros mífmos (tajemost

tanta es.la repugnancianeparefcaesqcana vno tiene conftgo,comoDí5e©tado,®e
rríba enífica n trueca lo quantano con lo renonnoipotq mug claro feVea quienfomos
con los otros a qníé connofotros.©uantas fon las manaas ólas veftinurasío q trar

feagque tres oías tonos'enteros.Dure en iludirásribnaoesfglas legeso ptegmaticas

Demieftrosabnananospotqno fuellen mugourables:pereda-oncon losmífmo6quc
las Ipíjíaon.lppues (unto con ello q es la niffaeudan nífcotnía ólos capitanes en otne¿

nar las batallasf©ue la ólos gouernaootes enel nar ólaslegesfgque la ólosmarine

rOsenel.tomar ól conlefofglpteoígo efto vlrimo mudpas vejes a grá peligro mío.que

amenajápo nos el marg el délo con la muertexnbtíéno la nodpegnubes tonas las tia-

rasg eítrellas,empeño la ñaue:’, menío llena ne onnas:enmenío Óla muerte lítígauan

los marineros con níuafos parecaes,C2lgnnta conello losq tienen guara fmtaia
aouerfarío.dne contiéna es la ólos eferíptotes conlospagamínos,caniatíntaicó las

.

peñolasigconel papelfáiuelaólos (tetraos con los martíllosicon las tenajas
:
gcon

lagnnque.^uelaólosqaranxonlaelleuaxonlai-efatconlosmifmostciToncsigcon

los buegetfgqne la Ólos cauallaosmo Digo con losenemígosunascon fus cauallosg
armasfqlosvnosIparoneamglasotraspefanumatá.Ctuerepugnáda ftété conftgo

mifmoslosqnotanglosqueefcrinéfpotcinealosvnoslaíntédcinneiramanaenmu!'

cipas partes lesipajequeno Ipablécofa acabanawalos otrosella mífrna lesdlotna ne

tomar tono lo que les nijé,©e aquí nafcecl neltugnogtena elanimo voluble«rinconr

liante qneíiéptepíéfaotra cofa óla qipaje.fpiBias para qvoggoagota bifenrríenno

l if



parfíítilarmétc po: dlascofasHRo atarte nigua odias medpanícas íín üiffícultaoes

n oífco!t>nis.Xa8 otrasartescomo tienen algunasfeúales oe cultura oefcttbiatamfTt

tiene (cereta muclpa amargura, pero ni avn cnlo onlceatnaoa fin qiiefttó. bigamos
pues qguerra tiene los niños cólascatoasi'tq contíéoa los roodpacipoa cólasletrasí

quá amargamétefiébjá lo q Dúlcemetepá oecoger,0ueplepto losmáceboscó los oe

Icttesfo (po: mefo: Di?ír)q contíéoatrepugnada6 aflfectíones tiene configo mífmos,

que con los oclertes ninguna qucftíó tiene:antes cófentímicto talg esmug peo: íjnm
gúa qucftió.'i^io: aperiéna lo fe:q ningña conoídó 6 lpób:es ni nigua eoao tíenemas

litigio ni masouoofa t trabajofa contiéoa.iRígunos lpób:es parecetá alegres ¡como

los mlccbosrtníngunos fon enla veroao mas míferos nimas trilles,jnnalméteq ori

ficultaoesquc peligros paffan las mugeresconel parir,tque luchas los varonescóla

pobicjancó la ambídon.©uecongora con la vina cjfedliier£aama8Deloque lecum
plegue pota palian los víqos con la eoao tcntermeoaDes vejínas ala muerte,tque

batalla tenemos tobos conclla i có fuperpemo temo: q esmas enoi'ofo qla mífmamu
ertefpoona alargarella pabla cóereplosDemíllcofqs:masficomoquefiileenelp:í<
mero lib:o quieres tábícqueenelbe fegunoo téga ella lugar oe epíltola tp:ologo: tno
quieresq lea partcocl líb:o:ta veo quáto epceoela meoíoa Del ella tá luegap:efarion.

áfiiqocuefe refrenartata curíofioao t Detener algo la peñóla.Xa cóclufió pues fea.

quetocastecofas t efpecialméte la vina celos ipomb:es noes otra cofa fino vna có*

tíéDa,'|f5cro oefaDaaparteeftaq'tcrío¡oífco:oía:oeqpocol?a oerímos,quepluguielTe

a Dios q fueífe meno:;t po: elfo oe tooos menos conolcíoa:q tá gráce es aqlla inferió:

q no folo tíeneguerra como oípecontra otro línai'e mas cótra el futo, S no contraotro

(pombxmas cótra fi mífmo.'t avn nofolaméteentile cuerpo q De fuera fe veeque es el

mas vil nvltinia parteDeUpombiemiasavnenlasfecretasenU'añasíilaníma tibie ca

oa vno cótínuaguerra cófigo.©equá contrarios ipumo:es el cuerpo Rumano fea con

banco i torbaooiocmáDo lo alosq fcllamá fificos.ílfeas conquá oíuerfas t contras!

rias alternes el animo configo mífmo pelee,mo es menelterDemáoar lo a otro, mas ca

Da vno a fi mífmofe p:eguntc t fe rcfponoa con quá Diuerfo tretrocaoo cébate óla vot

luntaD feacombartoo quáoo De vna partet quáoo De otra4no eltáDo i'amasenvn lu

gar toco ní entero:affi Difcueroa De fi q elmifmo pareceq feoefpeoagnn avnq Depe oe

Dcjírtocos losotros mouimiétosno callareel qrertno querer.Simart obo:refcer:l?a

lagartamena;ar.£;fcamccer:engañarfingír:burlar:llo:ar:aucrconpalfíon:pDonar:

enfañarfe:amárai-fc:caenlenátar:d'mbar:ellar:anDaraDeláte:to:naratra8:comé^ar:

BcabanoubDaneiranferengañaoomo faber:ap:enDer:olmoar: aco:oar fe: auerimbb
oia:meiiofp:eaar:marauíllarfe:enfaltíar fe,mirara baroq'untamentearriba. jotras

cofas odia maneraquenínguna cofa masínderta ft pueoe péfar, ¿añas qnales oefoe

el principio (palta el fin pelígrofamétenauega la víoa ólos mo:tales.finalméte q rauio

fatépeftaoesaqllaoeftasquan-o palfíonesefperarocoboídar.lSojantcment ooler,

quemtre las rocas ólascofasIpumanascon continuosmouimiétoscombate la mífera

anima,Xas quales po: vétura otrospulieron.t oc otra manera,pero alo nerto Hírgí
lío có vei'Dao manífiefta fegú oíjeaugullino : envn verfo avn no acabaoo las encerró.

35¡é feq po: caoa parte fe poo:íá Dejir¿lias menostmascofaspero to ní quífefermu
cipo b:eueni mutp:olíto,mas enperí enelta eferiptura lascólas ólacomúvtoa óloslpó

b:es en aqlla o:Dequemeoai!ríá.po: no fatígaral leto:o có rnudpa faltaocon muepa
folna.'l no te turbe el nomb:eoefomma muchas vejes repetíoo no fríamenteenlosé
tulosmasenla mífma ob:a.puestaómH)asoEDoqesloqDetefiéío.¿¡É)asviéDOto



JBela felicidad 61cuerpo^JBúM* #o4rrp)
que era necelTario efperialméte con aqllosq carefcé oe ootrína. quifc ufar odíecomún
vocablo;po:qoellos esmas conofcíoo¡noígno:anooloqotroslárgamete endtecafo

cfcriuc.ufan giperonímomug b:eueoonoe oíje.TRibaoo ni formna.ütUTiq la gente co

tumi gállara aquí fumanera oebablar.C losvarones fabíosavn q fon pocos;fab:an

qual esmí íntécíomgno fe turbará po: elvulgar renóbte,pues Ólasoos partesbella .

obta oe palfiones n foitunaibelavna auemos oídjo lo quenos parefcío: cela otra oiré

mosoe aquí aocláte loqnos parefcera.

CíDíalosopuniere 6la felicidad t>d cuer*

po entre el J©olo:v la ra5ó*
C®olo:.

I

íücpomeéla namra qtan auariétaméte fe vito contigo en rngé

oiar mecíftb;me,fi;TRa,0 quátas llamas encéoioa;amato en

túga quátos fuegos foco:río.|[®o.®íffotmeme engéojo la

natura.JORa.puesno te oío lo q te auía oe ¿legrar fi te oio lo

. q tebaé ap:ouecbar:b¡étebaftamo teqres. o.IRo me oío

fiila namragfa oe fermofura.tnRa.TRo quífo oarte loq la enfer

imeoaotepuoíeracojróperi'tlavqejtepuDíeraquítar.roíote

]|poj vémra lo qavn lamífma muerteno ofara tocar,íf©o. ne

jigo me lanamra fermofura él cuerpo,CiRa.Sí la él aío te oíos

íncnofpjccfa con gíá cora^ó lo poco qte negópues en tátaoeuoa la eres,g cola confiné

cía cófucla la offenfaq oel efpcfo recibe;,C®o.Jmiioía vuola natura ala fermofura

Oclcuerpo.jnRa.TRo vuo inuíoía : antesvuo vergueta oe oarte cofa q caoa oía fe oí¡!

mmugegperelte.XaueroaDcraltbertaDendoonqfiépteDurafeconofcc.qucélasco

fas flacas? caóticas tSbíé los auartétos fonlíberaíes,Xafermofura Ipugoíso r flaco

ooti oc natnraia pocos feoaga fu pjouedpow a mudposgá fu odtrugdót'ia nígfío ga
fn faluo g veroaoera gl'ía.C®o.TRegaoa mefue la fermofura co:po:al.íT1Ra.¿]íbuE

pocas vejcsacaercdpa'moliiragbondlíDaDmojaríútascnvnacafa.Bíégaslíbjaoo

ft oéfedjáoo la peo: éllasite qpeoa la mqo: pojbuéfpeoa.C®o.TRígunaparte6 {ser

moflirámecupo.O\a.®eq tequeras emita partef®! meqcofatá píaoofa o talan

tapueoesen tu coiajó péfaripara la qlno te fea grá impcoíméto cita fermofura qplrn

fasferté tá necelTaríao pjouecipofafa muchos la bemtofura (oíjo aoulterojr caltonñ

caa tugurio.® muegos po: feos oelegtes trato a mug oefonrraoa muerretlosqles (fi fe

os fuérá)lin infamia aavn fin peligro puoíerá beuír.0ue oigo a muegosfa innúmera

bles I?ób:e3 pufo la fermofura en peligraren pecaoo qíl a tooos,frjÉ>o,po:q tá feo

meaigéo:olanamrafC(Ra.Sabespo:qfpo:qtcbei'mofea(re;rcópii(telfe;m.gpoi

que telgíjíelTes (aermofo oeaqlla (xrmofuraq enla vqqí/enla cama/enlas anoas. gen
la fepultura/no tepueoa oefamgar.godia la gl’ia fuelletuga gno óla namra ni oe tus

paoies.q mugmqo: es bajerfe alguno bermofo/qnafeerbermofo.Xo vito es ¿la fot

tuna lo otro éla T>mo.f[j©o.Xamudja fealoao ol cnerpo me oa pena.fEIRa, fita té

aloao fegiíalgunos píéfan parte es oe inlélídoao.masm ftépiecrec alosg oijen queel

ato no fe alfea cola fealoao él cuerpo:antes elcampó cola bermofura él aio felpare Iper

mofo.TRoteba5eatídtatéaloaDoefondtomdtateap!emta:masab:etepnertagaq

o;oianámra,tE^a.Siantengéó:aramiFo:mea®elena.ixÍ)abláooenlosvarone8)
fi engco:ara feo aParístavn pnoícra ferog btua troga.JDBo.f&uefo incoe aucr na f

Uí¡



Belafí3CHie53T>elcuerpo. J©ialogo.ij.

coo DiíTo)me.C'lRa.lp>oco3buenosamaró la hermofura oel cuerpo: inígío íllos la

odfeo,»: algúosnuoq la oefeclparó,®do ql es alabado aqlmácebotofcano/el ql finí

tiéoo qla hermofura de fu muEclaro roftro era a muchos fofpedpofa : >ra fufamaa ala

caftíoao agena cótrarúucó cuchilladas có fus piopías manosdadas en fu caraife hijo

oiffo:me,<SLuátaoíffercdaaEOetíaefte/puesqoeffea8Mloqelfecito:coraoeqpoco3

fin culpa pudíeró ufar,fD©o„Carejco de hermofura,Clfta.Seguracofa es carefcer

de aqllo có que muchas nejes có daño a trabajo tu£o has ó Ijajer epperiéda de timi&
ino.21 mudáosla hermofura oaño.21 todos fue materia ó cótíéoa.talguo3 oefpues oe

auer hecho grades hajañaslos amolléto nJpíjo pilo fcr védoos.E apartádotoélaho
neftioaolcshijo culpados,C®o.fotóoífto:mc>imui:pequeñacilatura.C['lRa.'iHo

es daño efte oeqcomo píéfas te óues qrar.la luéga eftatura es mas míraoa.EO telo có

.fieflbimas la pequeña esmucho masoefenbueltaa ligera.®;®o.£smi eftatura mus
pequeña,(nPia,@uíé qtaqcomo en pequeña cafa puede mo:ar grá varóialfienpeq

ño cuerpo pueda citargráco?a§óíC®o,Soe ó delgado cuerpo.fEífta. ®efib te cp

pasfpoiq no eitas cargado i timífmo:anteBume ligero.Epa todaslas cofasmuE apa

rejaoofC®o,£s muEpequeño mícuerpo.Cífa.Ctuié nuca feqroó traer pequeña

cargaawdta8f($o:acrtotutíenesjuftacaufaóoolerte:po:qnocftasap:emiaooÓla

carga fino folamtte ncftíoo.E po;q no tienes cuerpo q teoe enojo fino pucchoíCE'o.
.®e muE abatida eftatura Toe.Cn\a.Wicomono secofa «Bofa fuio lavtuo alfi no

aEcpfa abatida ni mcnofp:edaoa fino el vído.la virtud nigua eftatura ófecha.CiE’o*

SoEdebaraeftaturadecua'po,jni\a.1í3o bufcala^tud la grádeja ólcuerpo fmo la

oelaío,»: fi efta es alta/oerecha/and?a/magmficae hwinofa: fea la otra qlqerano na
enello naoamo folamétepa en cafaniias avnpa éla gueira:oóoe mas parece q podiia

oañar.Bíé fabes qaquel grácapítáAfeado no efeogia los mas luégosimas iosmas
rehechos >z nalíétes caualleros.E enefto quá dichofaEquá cucrdamétefe auiaifusmuí
chas «zgrádes Ditonaslo manífieftan.£l cuerpo alto tiene un poco oe mas niajeftao:

masnooefiicr(;a.ir®o.SoEpcqueñooecucrpo.®r¡i\a.£ftonoímpíoepacínopue

affiieano n Julio celar aEá fido degrades cuerpos:2lle-tlo:e reE oeÁlÜaceDorfiaEcei
- farglugulloliierópequeñosmiasnilabapaeftaturaeftomofugráoejaimtes qtona

oa ocfu fama.([®o.é>uerríaeo fermas alto <zmaEOi.CiRa.Xeuáta te enel animo:

creceenlas niituoesiEferasmaEo: <tmas alto.£fte esmas pioucchofo »:ann mas faí

di crefdmíéto,®;®o.®elfeo ferhcmiofo.CIfta. 2lp:éce a amarEdelfear lomqoj.q
grá locura es amar hóbiefu peligro:»:muE nana cofa oelfearlo quepo:ningún traba

|bfe pueoeaIcá£ar.»rficótra natura te qereshajerhermofoiloqDeaEfacarasfera l?3í

3er temuchomasfeo.®;®o.£n nano trabajo eo po: ferhermofo.OfVa.¡Eraba/am
po:ferbueno:Enoferaennano,qeftotieneIa-5>tuoentreotraemiichascofaspo:piKW

pal:q fe puede hallar:»:no tela pueoé quitar,que avn qtodas las otrascofas efté eñl al

ueo:ío óla fortuna:»: cótra volutas 611a ni fepuede aoquerír.ni cóferuanfola la nimio

calibreoefu8leEes.>rmíétrala fortuna masíaimpidatátomaa día rcrpládefce,

Bdafiaque53X)el cuerpo, jDfelogo.fi.
C®otor.

^Eflacomeengco:olanatura.(rTRa5ó.21irícomoennnaflaca»:poD:iDS

naEua fe guarda nnarejiaelpaoarafimi nnflacocuerpopueoe eftarguar

oaoo ñu gráocEtaecoraron,C®o,7ftafd fin fuerzas,CiftafíBo (eras



©da poca Talud, «©ialogoaij, ^odrmítj
mup p:onec(x>fo ga licuarcargos acueflasmí ga cauar enlas minasél o:o:nias poruas

lo ferpa goneltos dluotos:<: avuga julios ímpíos.¿End nauío el Demas fuerza rema:

pero el oemas pmoéria riged gouemalle,gHli es ufa vioa comouna nao:q ecpaoa en

tasonoas i piélago odie mñooifusremos tiene n, fu gouemalle. Sí ólos ornaos mas
viles fueres oefeclpaoo'.buelue te alos mas nobles,C<S>o.Xa naturameengéojo niup

oebíle.CIRa.yq fuera f¡ te engentaramup rejíofpiéfasq po: elfo te aula ce curarga
fiépje la ftierjafcomo no es mas fuerte la vefe5f<zmas valídela enfermeoao ¡ fin otros

innumerables acaefdmíétosqfubítam&efucléoeicaravnlpóbiefmvígoj'rfmfuer^aif

Xa foitaleja oel ato aqlla es ce oeficaríala ql ni la eoao ni la fojtuna pueoé Dímínup.

Ci®o.Bfbuy oebile fop oe cuerpo,CnRa.®aj valide el aio y en fus artes la ererdra:

las qles no oeues ouboar fer me(o:es i mas curables,filias fuerzas Ól cuerpo oepala;

ga los lab:aoo:es:ga los marineros»: carpinteros,fDE>o.TOígnas fuerzasmué oelbe

mí nafcimíéto.cnRa.ílE&as tolerable esno auer las teníoo q auer lasgcíoo. mas pue
lio q las muid asno te turaritpojq avn las fuerzas oe XJfetló fe enfiaquederóm las oe

fecrculcs feeuuegecieri.no ampo: cierto las oeSoa-ates/nolas De Soló/no las oe

THeflowií menos lasoe ICató. alfilq vfa ñép:e ólas mefoies
: q al gráco:a0 níguna

cofaq poco ourelepucoeoeleptar.C®o.íIÉiue flaco cuerpo tégo.CIRa.Síga en q

£¡ la naturafe le Diogafcruido Del aío:pués*fi eícuérpo vfai fu p:opio oflSíomeq lea,*

cufas/oqmasqeresfpojq es derto q los q fiéoo micosóingenio ion rejiosé cuerpo:

poco les falta ga bellas,peímal q esq po: ello muchasvejes firaéa otros.Xlfeas lo q
es peo: i fin oe tooa pumatia mílanaüj íiicrcáa fus aíos a q có feos feruídoslima a fus

mífiijoscuerposfC®o.^égo cuerpo finfucrcas.íjjRa.Xa ioaoera y generofa fu»!

ercaoelpóbjeieñlato éfla,f:lcuerpo(pa tcoípe)no es fino pofaoafupa.peltaago!a fea

rejia agoia flaca poco fe le oa filio al Ipuefpeoiniaponnéte auiéoo oe eltar enella pocos

oiasitato q no fecapa.»:avn eltóces la necefiioao oe muoarpofaoa lleua alosq oefla fa

lena otraq para fiépjeeftara cu píe,IIIbas oiría fi mas en ti cupídfewfi el rupoo popu
larno te vuielfe jpedpo fojoo.es a faber q avn el cuerpono es cafa oel aío : fino es cárcel

íiiya.ano fuamigoimaseñmigo Domeftíco.cnpa flaf¡ja l?as tuf oefiearpa q mas líb:e

feaspmq'o: pucoas vécerle,C©o.1Rígúas Sierras tégo.C’ÍRa.que feaniguas ftéoo

tu fanoiesímpoflible.fi ellas enfennoiotra qrclla es efla.masm no qeres íjinmgffas:

fino pequeñas,pa te étíéoo.qras teqno erestárobullolomo el otro ó ro eoaomt aql co

moaqllon-o.niaqllotrocomovntojbovnelefáte.'PmesfabeteqcaDacofatteneftiter

mino élasfuer£as:po:q la naturacomo buena mao:epqamaniasa fusgú'osqellos

a fi mifrnos acaoa vno puepo fio qauía mendlercpoelo qle ballaua.®(u q no ptioíé

oo ¿¡paros fia faltaiqrdlaps osóno fer pguales a otros.© neda géte<z fiép.’eórellofa

no veoes^lnpermolWa 61 muco perefceríaifitoDaelascorasfueflen pguales;' Xlfeas

vofotros aqllo tntepspo: peo: oefuñiinq en tooas las cofas es lo me|o:,

«©da poca Talud, «©íalogoaíj. í©olo:,

e
Stopdifemio.criRa.EaoEOloqefperaua.gllasqras^laspaíraDasntiiE

parletas fon.mas fila carne es enemiga flfpmpentrc ellos apeótúma ñata

lla(legú Dije aqlgran amigoó otos qefto anía eppcrimétaoo.pen tood oíro

veroao)bié fefigueq lo qalvno Ipaje oaño IpagapMuectJoalótro, j^sueslt

eilpirttuesmasnoblepmqo:i[lacarne:bteverasaqloena8fauo!efcer,>:po:cóftguté

.
teentéocras q ella enfermeoao q Dijes ferte cótrariaitees muppiofpera >z mup tauo¡a¿

l ni/
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ble.C®o.JCégo mu?flaca faluo.<ríRa.2lirí tienes mu?fiicrte amoneftaooia éla té

plan£a:mu? rejia repiepenocDoia ocios vicios :n buena maeftra oc toca poncItíoaD.

C®o„ÜÉ>ala oifpofirion tégo él cuerpo.CIRa. Sí la oíCpuficíon él animo cita bue¿

naipieroe cu?oaoo qavnq vega al cuerpo qualquíercofaqfeamo Deparas poi efio De

ferfaUio.C®o,;itégocuerpo enfermo.díRa.Zl muepos paapsouecpaDo la enferme

oaDélcuerpo parala laluooelanima.ítlqlfanto varón De póbte bato Ipeclpo mu? alí

to:péla8agua8fobtDoalaseitrella8?pecpopo!teroDeldelo:cu?aromb3afola tonas

lasenfermcDaDescurauaipiegmuanoovnavejpoiííDcpauaafumifinaptiapaoercer

tá grancenfa-meDaD:rcfpóDio,|^o!q afli lecñplc.^ue fabes tu fi tábiées cito lo q a tí

tecñpleíC®o.mucpopa4tégodlaenfermcDa0co!po3al.ClRa.iH;ltemífrrio équíé

agoia pablauaiéla o¡a£¡ vio que feguraméte fupífa ponía bíuirPanamo folaméte la fa

noimasavn la ptjo abü gafanar a otros,paj tucomo feguraméte pueoas eltarfanes?

po: vétura lañaras,Jfínalméte pó tu poi obtaloq es enm mano cura é tuaíaw ofrece

la al meoíco celeltíal q la cúremelo ó mas ofaoaméte te Digo qtégas cfperá<;a. q fino te

finierelo q te agraoc: verna te loq te apiouecpe.C®o. JEnfermeDao cógopofa tégo.

(ETRaXienea quíé facuoa é ti el oluíoo ? elfueñomquíé te Dcftierrc la pereja,C®0.

ÜRwp enfermo elto?.CÍRa.®ele?ta te élaséfermecaDesm pajcóellas gfeta la -étuo.

q eita>- dos cofas apiéDífte ó boca ó vn fotomadtro.C®o.£smu?míferablemi enfer

nieoaD.CIRa.trífte cópañia tienesmasmu? fiel.la qlmuepasve&s tepúgira;? temo
Ibara po; do va?as.?tepara acoioar quiécres.mu?buena cofa es élos peligros el cófe

l'ero fiel,{[®o,£8 mí enfermeoao eptrema >tfm remeoio.iriRa.,Calla>tgo5ate:pues

la cárcel en q ellas pfo fe qerccaenga q mas ligeraméte<tmas pitopneoas ólla falír.

©da vilo dttíl patria* ©íalogo.mj.
CBtolot.

'£mu? vil tierra fo?riboaoano.ClRa.Se?tu nobleq no a?quíéte lo víee

\ oc:po:quetunoblc5a ennana cuelga élaDemtíerra.C®o, 5o?mojaoo!

j

Demu?pequeña riboao.CíRa.enla8 gráoesdboaccsmnepas ve5esa?pe
-

1

queñosmo!aDoies;?Deilo8 comúntéte fe pueblá,? élaspequeñas vuo algu

«o s grabes varones.^uíei-es lo veriIRomnlo ecpaoo >t críaDo cnlos mótes/eDtlíco a

iJfiomare?na<tcabecaDetoD08lasdbDaDe8.'tJCatílínaenefiaaigéD!aDo:’tnafdoo

trabaíopo? ocltru?¡la.tE®o.¡En pequeña dboaofo?nafrioo.ínRa.trabaia tupo;

cngráDecerla.qnoa?cofaqtáto cnnobljqt lasdboaoescomola vímiD<tgfia Defus

dbDaDanos.tquíé géfarcq ello le pueoe mq'o: pa5er có eoefidos o có ferritioao o có tí

^jasimucpofeengaña,©ue allí fon lasdbDaDesrepnostímperíos/como los mífmos

varones,®losqlcsno la antígueoaDnítotresmfottalcjas/nolaspla^asiu pateaos

ni téplos 6marmoi/no las ellatuasa pímuras/no él 0:0 ni laspíeoias pdofas/no los

cápos llenos De batallas otoenaüasmí los puertos dc ftillast nautos : no las ferias De

efb-ágerasn Díuq-fasmercaDerias abñoofasicélaa qles po? coboina óla gañida tosa

lamar fe nauegafíflo tápoco la gétíleja 1numero élosnboaoanosmo la abúDácía ce

tosas las cofasmí losmercaoos llenos ó máfares.no las ricas veflíburas élos póbics

cargabasoe marauíllofas boiDaburas.no el faultomo loa éle?tes 1 pia5eres mas foia

mete la vírtuo <t fama élas cofas bíépeepas los paje nobles.’, ella élospombie» nafa

4 no ociosmuros,®®o,®epequeñolugar fo? vejíno.ffíRaXcmo no ffibe$4 Bí
asppílolóppofue natural ocjl^eitofnjÉiítpagotaséSamo.ánacparfísoelcítpta»

®emoerítoDeabbcra,g!ríllottlcsDeStagíi-a.Xt>eoppa(lroDelefbo8,?XutttoiK



Bela eldmdad ^ellma)c,í©(a.v.^od^v
ínrpinofgqClponespequeña gfia élmarCgeo no folaméte engéoio al noble poeta

pipílítesnnasa ypocras pacte oelos meoícos i a jj^lpíoías <i Ülpellcsqfueró los |5n

cipes ólosent3llaoo¡e8'tpíntO!es;
,®eDóDeclaramáepoD!asentéDerqlaedrecl?ura

óíos lugares mug poccipueoc impícír ala gráoeja ólos ingenios,t®o,ígs mí tierra

fin níngúa noble3a.©I\a,;í&i pueoespo: tu parte énobleicer tu trfa fi qeresig cllano

pucoe ajerte a tí menos noble,q la IpumíloaD g bapeja cela tría naturalno inipioío a
fifluma jjbópílío be fer regDe ]ftoma.níaSeptimío Seuero quito De ferempaco! oe^

lla,<tavn aql mas pjíndpal De tocos los Ipóbíes Celar 2lugufto:avn q fu oiígc pare

ceromana po? fer nafeioo en palacio:pero fu antiguo linaje natural fueó pelitre,t ¡0a

gp óCandasg®efpafianoóvn barrio oluíoaoo en ariete.? po: el cótrano ffldpílles

¿iuulgo lafama De carilla z elbapo g efeuro nomb:e ó 'Oclla riboao 6 XXkiaceoonía

filípo le corneo a enlal^ar.^fu Ipíjo ffllepáDie le fubío Ipafta eldelo.qno folamétela ba¿
peja z efairiDaD óla patria no empece a fus riboaDanosanasaun la daríDaD óllos ap>

ucclpa a fu tíerra.lRoma no fuefino vna vílcafilla fabjicaoaó padotes. <z afil fe cftuuie

ra fin masrefplíoecerifi las Ipajañas enclla feepas? la vírtuo ó fus dboaDanos no le

vuíeráoaoo tantaclaríDao.C®o.®eefcura patria fognafdoo.CTRa.jEndéDC tu la

lumbieóla vírtuD có la ql entre fus tinieblas relpláoe5cas.temas almaiosun bíé, que

eftáoo en lugar efeuro có poca lu; q tégas parecerás mug claror ófta manera tu caras

lumbte am tifa o ella a tí . <E®o.©emz Ipumítoe pania fogmoiaconCIRa. 2>eg

tu tambíé IpumilDe.g fea lo afit mífmo el componq en tí moia.para lo qual tu tierra ejes

tu maD:e te Da epéplo.Tflo te cfticDas mas lepos 61 iiído ó aqllopa que tu p:opía -imio

te Diere alas.Delas qles lícitaméte pucoesvfarwga te Dípe De muclpos qpjofperamemc
pellas vfaró.poicoepuc3 eresmortal almenos elle freno pó a tu foberaia.algunos a?;

que De fola la nobleja ó fu patria fe enfoberuelcágeda es una nmgloca generado.

iEBelaefeurtdad >r vileza t>d linaje* iDíalo.v.
C®OlO!.

n@g nafeioooebaros <i viles paríétes.([TR9.2lvn ello po: vétura no estan
1

maloconwtu píelas,tquíjaíeocueofib mas Deficarqnafcernobleipara ql

)
quíermanera Dé bcuirq quieras tontar,pO!q fi Determinas fciuir alosDeleg

tes:>:feguir elcamino trillaos Del vulgo : mejo! efaifa temam erro; no auié^

oo ai tu linaje quié teguie g ceñara aql coniu ?mug terrible Denuedoqtrae coligo los

que Defuíá ocla clara ougé De fus nobles paríétesipues que enla tuga no ag clarioaoq
có msobtaspueDas efcurecer.Sí acuerpas De feguir elcamino óla vtuo poj DÓDemug
pocos váitáto feras mas claro quáto oemagoies tinieblas fupicmíoog cercaoo te efea

pares, g edóces toca la claríDao fera tuga,? níngfio otro poota aiella tmer parte fino

tu,?ninguna parte óla glojía tequitarais oblígadon qtuuíeras 6 imitarg feguir atus

pafiaoos.tRÍ tus paoics/aguelos ni vifaguelos/ní tu3 cófejeros ni macltros te pooiá

naca Dello v furpar.qualquíer cofabuenaq Ipíjíeres:fotom cogerás el galaroon ólafa

ma.folomgno ellos leras poj ello alabaoo.tu foto ferasHamaco Ipajeoo! ? funoaooi

Detulínaíe.loqualnoteacaefceríafinoblevuídlesnaldDo.'geesagCnaquantaocafió

?aparejo para gloria g loo: times en I?a5er te tu nobleig fer catifa q otros oefpues De tí

lo íeamno auíéoo lo tu refcebíco De ninguno,©arasm a tus oefcéoíétesq puedan nafii

cer noblesilo q tus pailaoosno piiDíeró Dar a ti.ílfeudpo es po: derto magoi cofa fun

Darla noblepa q aua- la (jallaoo fiuiDaoa Deotros.|I©o, Sog ó nueuo? villano lina

je-JTlIV». Cierto eda q po: mas claro es teníoo aql padoiil funcaDO! óla dbDao De
lRoma:po! auer tpeclpo fonalesólos bofquesn cubtoto dccañas ólgaoas aql real pa

l v



Bclacfcuridacl^\nle5at)eUtiiaje.í©íalo,v«

lado avn qpequeñoEpobieuqno otrosmuchospiínrípesq ocfpuea él eoificaron grá

oestnuros:tO!res>:boueoa8Dcniarmo:<:aviiÓo:o,poigcllooieiielpiícípíarla8grá

Descofascófifl&C®o.oe vil pitdpío fiiEengéoiaoo.ClRa.jtrabajapo? fereneffin

noble.poiqólo8piícípíosfeco|eeln'aba|'o:EÓlo8fineselfruto.clqlllante8qmaoure

fecoitamo pueoe muepoturar.C®o.mí bapgame coito laraEj ¿la gloiía.CDfta.no

lacoito anteslaplátomasI?óoa:poiqavnqtaroe:falgacómas fuerza,masoepanoa
oía efto:en tocos los linajes oelpóbie; te oarealgúosno folaméteíílesimas ól toco no
conodoos.los qles poi fu^mo 1 inouflria fe l?íjíeró muEclaros.E enla l>oao fi la -fea

oera nobleja pioceoeóla ótuorno pueoo eo entéoer3 cofa pueoa a nígño eftoiuar áfer

noble/fi el quiere ferlo.IRi poiq fea mas ligera cofa l?ajernobles a otros £¡ a fi mílmos

C®oloi.2Mciéoooevílespariéte8.4[ll\ajon.@ueoírasoeí5ocrate8:'Defiurípíí‘

ocs;'EOe®cniodaie8:®elosqualcselprimerofiieqí)ooevncaittero.EelfcgunDooe

vna partera.^ el tercero Depaoienmaoiemo folamérebaposnnas inciertos:’ puesvu
eftro poeta Virgilio Demilicos pables fue engéoiaoo.E el poeta®o:ado no vuo ver*

guqaoellamar fefrifo ó vn pgonero pinero fieruoq líbieipcro entrabo; lubíeró a grá

glo¡ía.»rmucpagfa <rfauoi o vn grá empaco!,Een tata manei-aq aql a quíé toooslos

re^es oauá obeoíécíajEÓaiEas manos gráoescofas fe peoíá EefperauáiE oe Démelas

efpanfasquafi Detonos los moitales : en efpedalDélos nobles : colgauan : a cuta fe'

miliarconuerfadon losgranoes piíndpes tenían en mudpo poner la alcansar.fide míf

mo con Dulces a Ipalagueñascartascomo poi vna muEgran cofaímpoitunaua a ellos

Dos qquifieficn fuamidaoncópañía.0los qles las viles aloeasDemátuanpesuña
aman embíaoo a !Roma.@ quantosoeftos nobles creoeo qedauá ellóccs en aql pa'

lado inútiles:»:como fuele feríiiootosmlosquates có mud?a rajón la noble villanía De

llosD08caufaríagranDeembíDía.C®o.f5oEDeparíétcsnoconofnD08.ClRa,'lBo

temueuéelanimoloseréplosqtieoíclpofotrosmas altos te quiero oejír.marco mlío

fegun oelfeefcriueiiafiíoo De caualleros Ipumíloes a bapos po: fus nobles artese one'

líos granos vino a ferConfuí De IRonia.»: avn no fe fi otro confnlaDo vuo famas pa

la república mas piouecpofo.fpÉlo.fis la líneaDemí3 pafiaoos rnllíca >ino conolcú

oa.8rií\a.fin poco tienes lo Díclpo fegú veo:»:avn mas altas cofas qeres OEi.ríatamé

te marioradicovarón iavn q veroaDero varó fegú Dije fu vejino tulío : mud?o tiépo

aro enla tierra Délos pueblos iJf&arfosmiasnoneco poiefiboeferltetevejesconfuíen

IRoma »rcó tata gloria c¡como oíjeelmífmo tulio qfiieDefumífma tíeira:Dos vejes lú

bio aromaDd cerco e ól micoo ála feruiDubie.fimarco cató avnq fiielpóbie oe bata

npopularcada>rvejínomuct30tpoDevnpequcñolugar:ma8Defpue8élagraábDaD

Deroma fue clarífiimo dtrágero i luego noble cíbDaoanoicófuluíuejoe codúbies,»: fi

avn edono tebada i qei-es epéplosó reEcstfabepoi aereo avn pa ferio no impíoe na

Dala bata oiígéalfauoi ólos mercdmíétos.ti-ae alamemoria elterccro ©uínto Efepto

reEes De roma.SDillo TfiJodílío fegú algunosapiouaoos autoies Dije : avn Son-cano

Ipagá cello médó:quáoo niño ai vna c£>o$a fuecriaDOEcn fu juuémofue padoi.jpir'
quino piifco fpíj'o De vn mercaDer aoueneDíjoavnno fue oe cada italiana.©eruto tul

lo (rifo Devna efclaua avn q ai toDo lo otro noble:fegun algunos oíjéipoi fus vírtuoes

merefdo fer retÓ IRoma.fino te marauillaras muepo Dedo ft te acuernas De aql Díc|3o

De fpjlaton q DíjefíRo aEreEqueno vega De fieruosmí fieruo que no oefeíéoa De reEes.

poique la luenga eoaD u lafoituua l?an Ea afiímejclaoo las cofas (jumanas.®qo
De oejír celos«ecs De otras nafcionesmuiclposoelosquales De paftoiee E teneros De

cofas viles fin penfar lo fiia-on ftibíoos al citano real, ¿llepanoie reE oe ífeaceoonfe
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pí;om 2Ifiíaavn ottolano rep ¡ ano fue dteentre fus granees J^edpos el menos alaban

oo.zEtábíéoepo otros q po: el cótrarío vinieron 61a alteja ocl repno a fer fieruos.lSiue

allí tiépla la fottuna lus ccfas.UÉias muepo pucoe la vútuc po: la ql léguramctepa ¡¡

Ha losmas altosgracos fe fubcicupo camino fi fe cera: lepa los retes q dtá a peligro,

pque no folo tiene ptelta la ocfccoícamas avn la capea,Pues totnáoo a tu ptopofito

©ue tangráoaño te parefee dte ce tu nafdmíéto pues ni te quita la efperá^a oe reinar

ni la oe fjeeoer enel re^nof£'®o.®e efeura rapj ptoceoo.CíRa, Coca rapj es efcu¿

ran fujiaimasodia ptocecéramos Roncospllenos ce (pojas,nunca fe ptegútaDoñee

ptoceoe qlquíercofa:fino q tal cs.®j0o.í5op nafcíeo eebapos pactes.®. íRa. ya te

entíéeo . %\\ quiere?q buelua la peñóla al imperio.Septímio feucro oe quiéarriba ee

fimos nafcíeo ólaotoéoecauaUbs inecianos p®elio pertíiracelpíj'o ó vn efdauoapoz

raoop mercaoer ee vil mercaoería ce macera : elvno peí otro fueron emperaootes ee

'iRoma.JElqualimperio mitieró tambiéppilipo p2lrabes paete<t píjo.pombtesen

ti'ábos oe baro linaje. <rAfearímíno i Afearímoielvno oe tan oluicacos <i tan bapos

pactes que el mefimo fiéooemperaco: aula vergué$a:p el orno fi fu pacte fue perreroo
carpínteroiavnnodtaoctcrmínaco.JCícrtamete'Éiefpafianociitrelos buenosempe¿

raootescontaooipoelinaíenoclaropecpoclarílíimomupléñalaoamétegouernolare

publíca.ycosl?íjoBoerofucelTo¡csDelímperio:avnqenla'í>tuDlb!oelviiolefuceDío.

ílfeasparaquenos Detenemos enlas cofas meno:es:puesque avn óla otígen ce! grá
Cefaraugulto apmucpa ouboafXa condufion es que el anfo cela vétura celospó ,

biesno femuca po: el línaje.y q ce qualqer calta q feasipueoes llegar a fergráoetago í

ra te De la mano la fo:tuna:ago:a te ápice lavírmo.C®olot,£s mí linajemupbapo
J

'tabatiDo.ClR.ason.jE'eloqtoca a toca potéda pumana pa tepufimos epéploa pta¿

lesque nopucoes peoírlos mas altos.Solo vno quccano pot imperio ni rcpio mas
pototra ,pp:ía mafeftao fupaoígnooememotía.íiétíoíobalToátfculanopíjoocma

otepobtepce paeteno conofcíeo/fiéco mácebo quanoo fu tierra fe peroío entre otros

captiuos fue trapeo a roma enel triunfo ce jgneo pópepo Itrabó pacte Del grá jfeópe:

po.iQte oefpues boluíéDO fe la fottima fue peepo capitá óelosromanoscótra el rep oe#

los ]jbartpos:q po: fu antigua potéda a po: la inicua vitotía cótra TRoma feenfober*

uefda.p pcleáco cótra elmup oiepofaméte le mato vn píjo.y oefbaratacas las pajes

celosenemigos^ végaoa magnifícamete aqlla feñalaca odtiupríon6losIRomanos
pía muerte celos JCrafibsClo q palta aquel oía aningún capitán ÍRomano la fottuna

auíaconceDíDO)véceDo:<inúmfaDo¡/aco:no el Capitolio cófusptoptiosívitoiw
foscarroswpíncpío Deenemigos captiuosaqlla cancélenla ql el en otro$o vendee»

pen ageno tríúppo atacocóma fu voliítao auía entraoo. tpotq mas agracable fuelle

la fierta <tmas marauíllofa la vitotía:vuo ello De acaefcerenel mífino eía/qroma algu

nosaños antes auía recebíco aqlmup grane eftrago q vuo cérea oeCarras,€tuié po
Cta fer ti coboícíofo ce pótra n tá pábtícto po: ferrep/qno qeramas la glotía celte fin

repno/q el repno oeptros fin nigua glotíaf'(feues oíme agotaqoaño le PÍ50 a Hétícíci

ra eoao malfotmnaoofjSertamentc con rajón enfaldo mueporoma a ellevarónqen
¡£feulo dtauamenofp:edaDo.pelefcuronóbteodtefo:alterono fincaufa entre lóselas

rífiímosnóbtes 6 fus dboaoanos le entrereríeró.£(tas fon las díalas pa fubírCItos
fonlosgraoos Ólas vírtuocs potlos quales elfot^áoo te:efperanco:p vélanoomo fola

mente fubíras a mapo: glotía <t mas ptofpera fottuna : mas avn palta eldélo poetas

alcápjr.jgtot cnce fi nafcí(tebafo:eRiierj¡a te pot fubír poníéco el ptimero a vltimo píe



í©cl feo nafcímtéto, Bíalogo.vj,

0iclpafib6lavíituo.£oeallimtua-$asmtápocotepare6eñlcaniíiio.CÍ®o.ífiiertit

principionmppumiloc.CiRa.ya aql (épafibienloq fe ligue oeues péfar.JSMéfcq aal

guito3le»pareao q el oía ól iiaícimiéto pelóla muerte fon regla» como ellosoíjéxom

tienetooo el eftaoo ólaconoici&pumana.®elota 6lamnerte^o lo conftáo.maj ól oía

Del nafcímíétomo es afii.2lvnq fegun oijéva pa mucpo enq figno; nafce caca vno.fi:

avn qjelpoeta Satírico allegáoo fe ala opíníóodlospabláoo ól mífmo ílétíoío oiga

tilaspalabmlKmcpo va en faberó ba.ro q cóilellacíó coméjafte los pineros Uoios

quáoo6tvíétreoetumaojefal¡lle.¡|bero nofotros tonas etlascofasólecpamos<zavti

ncgamosqIascólMlarionc8tégátaleefcñale8mtátafuerca.oeráDolotoDoaaqtfati

tíflimo criaooj filas ntífmas eitrdlas.nnigua cofa ólas q elcriofacamos fuera óeíleca

mino éia ítaon biéaucturájapgl'ía.C®,o.£amucpa la bapeja <tpumiloao oe mili#

naíe.CIftaXucgoM mas qfierasq fueramucpa fufoberuía,®íme^ es lo qaq fien

tesq te falta fin tener elefpacío lleno oeapumaoaspmagmes.p oeellamas oelpeoa^a

Das.i las fepuimrasótulínajeUatasó títulos mcoto rapoos qpa losq pafianfea fuet

goppa tí locuraxó la qlatlasencrujíjaoas blafonescó mucpa foberuía ó aqltos qnú
ca conofdltc.C25o,1Ralci fin nobleja.JIlRa.gl algunos parefcio fergrá bíéauéturát

ja no folo nafcer fin nobleja masavn btuírfin ella.Troica leplle élas góufoilanasoe

¡(Dillío aql ntóte oevn pooerofo rep enel ql alaba avn vlqo p le llama biéanéruraoo/

potq fin gloria <t fin nobleja anía oe llegar paita elpollrero ola oe fit vioaf

Belfeomfcimiéto. ©ialogo.vj.
C®olo;.

@ folamétefñemínafrimíéto bapo <tpumíloemasfambté fue fiijío p élitro

l

(nRajon.Xa mato:a mas veroaoera efcurioao es la Del animo, fi tu aquc

¡

lia me quitasitooo lo otroquenadaro.C®>olo.\ ¿T&al fopnafríoo.CTRa.

©uleiibíébíueibiénafceinbíémuerc.maselqmal btuterenopueoeférbien

nafdoo.dliieapJOuecpaataegoanoarpojcammonwpdaroi’TOquevaenfáberoó

oevéga8fiamiferta<tculpaviencsf(ri©olo?.£npecaoo ftipaigéDjaDo.CIRajon.

ICíertaméte efib»tromapo:varónq tu lo Hoto primero.mas cttlaveroaoniguno nafi

cefiiipecaDo.oeañaoirotrosmalesmasgrauesófpuesosguarDao.glvnqiuadlos

tápocoles falta conq felímpié.queaqUa primera fealoaomucpas vejes en entráoo en

ella vioaxonla fctá agua fe laua.p oe allí entra enel amina vna blácura como la nícue,

C®olo:.¿n maloao me engéoiaron mía paojes.CiR.a50n. €> ue fe teoa a tíq otros

otgeno.’émalfm btédigéojaoofupllc : faino fi tienes la culpa agena po? tupa.C®o.
^erguéja penemí fea generación,CÍRajon. ya no me marauílloq ocioageno osen

foberae5cap8,'pne8ÓIoagenoauep6v0gnéja,<tfiépjeponep8vueltrosmale8pvfo8

bienesmas en otro qualqníercabo qettvofomos milmoste qles enlaveroaono pue

oécllarqt otra parte fino con vofotros.'ijbues fi tu no pajes cofa vergonjolá ni oe que

piteoes airepctírtequepeiaDoteesa tí urque verguetaque tupaojeapa fioo tmpuoi

copnocaltoitátoquetcguaroestuoeentrarenlaerédaoefuoefuerguaicafpalmenos

elidió po teconfqoquetrábales po¡ 110 parecera tu paoje . JBíen puno el cngenoxute

ígtioáteimas no puooimp3emútefusmacula8>rvíao8contram voluntan. íílfliqes

pojfua-jaqenCíeítepoettlálgaloquetepaocpajerefcuro o daro.C®oloJ.oeoeló

itdlos paojes fop uafdoo.CTRajonXooo paosepa oe parees-onelto a fu pifo, pero

li tainoesiavuqd pí(o le ocuatenerreuerédamo le oeueimitarni feguír. quecofas ap
m ges buéconfe/o apartar fe ól.Puesfi el va po! málcamínoivetu pot elcontrarios^
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fi es paD:c vcroaocrod polgara q cndto no le figas.p masquaraq leamee ad q no a
fe vidos.íJna inicua manoacs día pa quecomueba giona pucoá los púosabo:rcf

ccTpmmefpicdartosiióbicsDefuspaDiea.cómaicafabcrbiuicDOJlcóir.inoDdtos

calla : feti méte.mas la Dcfoneftíoao ólpaorctiola ba oe publicar la legua ól pqoifino

la ocficmcfá$a Defebeepos ?buenas collíibrcs.CUic grá alababa esgndpuo q oc¿

mas ólpucoá ocjirw quitoes elle niácebo masbondtoqfupaDicavnqucviqe.ppo:
dcótrario no pneoefermasgr.iuc infamia ala turaría ’iOdoncrtipao ólviqoiqucpot

ncr le ocíate la poncítiDao i cüfliP.iD 61 mácebe. |fbue> lí atos pifoequcmal biuccsmo
jofaU ponrrapglo.'ia ¡jfepaDxsiquáta carga oe vergueta foa para la infamia ocí

tos pao:csq mal biuéel loo: oc fusbuaiospiiosifDDo, ®>c oañaoo araramiéto fe
nafaDo.CTfta.Po.’ aaro mas óues tu quácr ferllamado ponefto pifo o oefoneflo pa
D:e;qmal bi|oocbué paoM,po:q en toco loo: o vitupeno aqllo feóuc pncipalmétc c(tt

marq es ,pp:io occaoa vno
:
puco ólo ageno níguiio có rajó es vitupoaoom menos

alab.iDo.avn q como tégo oicbo caoa cofa Deflas leparcccmasdaraqnáoo có fu con*

trano lé fúta,JDcmanoaq allícomo occaoa vno esppua fu glía o mramiaiafliesnc*

cefTanoq la caufaDóoeellasnafeélca propia lupa.©ucavn q cóclefpaoa oevno puc
beotro iiiounrconel fuego i vno muchas vejes feqmcla pajtcoa oc otro : no affi po:

tulpa oe vno pucocm oeue la fama oe otro pa-cccr.po:q los bienes ól aío po: eftosfon

mas firmesq los oefortuiiaiporq contra volútaDoefucucño ni pucoéfermaculaocs

ni quitaoo8,C©o. /Contrarajo pcórra las levesfeengío:aoc.tnfta.%»no peji

He cofa cótra las lepesq tus pactes lo pijieró. ®ajm tocas tus cofas legón las lepes.

Cierto cierto nígunaculpa tienes austros Daráateta octunafdmicto p tu foto De tus

coftúbtes.': avnq la crceudó Dlaslcpesduiles po: el odío que nene ala Defendía Inro

ríaifecrtxcoa tibié alos pifos inocctesimasDiosno nuce a caca vno lino po: fus mere

ctmientosiniponc la culpa ólpqo al paD:enílaodpaox al pifo, ©avn Dios ppitofe

ppos aurasopooquela mífma ppílofoppía otrameic fujgaua elloq las lepes. ffllTiq
avnq las lepespumanas teo2peha:ei Diurno i ppílofofal fupjio terdiena odia . Zaer
nea elanimo có que te cóliielcs.quela eréda óla póblíca feono fe tcpucDe quitar po:
fcrballarDoicomola ¡M p:iuaDo patrimonio.©o:quc aqlla Dafcpo: lascóftitudoncs

Ddospóbicsipdla po: los meredmiétosjg alficomo antes que nafaelTesníguna gto
na puDifle merecer;.) fiitípoconingunamtamia.C¡Eto.Jueminafatméto tlliatopó
ínceflo.tnRa.^uepucoa nafeeroe aoultcno pq oc incefto erépto times en Tftomnío

pen ®erenles.en ©críesrepDe ¿ífb.iixoomapai Jugurta rep De TOumíDia. tosqua
IraentrambosavnqilligítímoafterórepespecparóoelrepnoatoslcgttímoBperniafi

nosiconmalasmaneras rierto «tcó peores artósipero al fin aparó los tnera.©uea ZU
laáo:ercpoe.O&aceoomallamaoopífooel?pilípo:paattr¡tsopoo entoderto cupo
bi|ofiic.>zquitas vejes clmifmo ©püipoenfmoefii víoa enroque ¡aierioroiioera

fu pifo.pque gífifeto auiaconfcflaooiavn fui tormento fu mnger© limpias, ©o: la

qual caúfa los deriptores Defus cofas mreroii,quclaauía©pílipo oeraoo. ¿Confian
lino anpcraoo: pifo oemanceba avnquenoblcfobx fusponíanos legitimes pintod
¡mperío.ítlñaoíría aquí tábiéal repaminfinoquemejdarpabliUaoconpifto'ríasno

es otra cofa finoamenguarla féDda veroao con mentiras. 2llTt que esla condufionq
noap porquetebecongora tu nafdmiétoipncsoequalquío parteq feas naldoo: fi la

virtuo te enfaldaternas partaglía.C®oJJfeal fopiiafaoo.CDfva.Biuc tu bté.<tmne

tebié.qtiecomo apasnaldoomi es tupo oe rabastutepucocsóHo acordar,Iflo trabat

jesmuepo po: lo que a tino pertmeee fatuo fi lo pajes po: fermas pumiloe sitiasmi.
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ÍDcU fcmítud. íDúlogo.vff.
Pomasno para fcr pot elloma; trille,C©o.5Co:pcmcte fopnafaoo.CTRa.tSrcfplá
OotólasMlWbtesíclarioaDÓlauiDamofolamctetetraeranlasmájiltasálfeoiiafaí

nuétoimaaaun tooa la mcmotia óUlfeiétra pttcocs: elle roncoto tomate otro alguno

crcemeqiiolea’t.CiDo.'Bagiic^apeóla infamia Dcmispaotes.ClRa.SScrateoeí

¿a vcrguéjaani pacteoc tocos es oiosipvna maote ó tocos la rien-a,

’% CBclafcruítud*
, y c®oio?.

S0110 entrecaitavioa.C1Ra.1RoKoudasiq líbte Patotas ólla lí quieres:

afir como po: citótrario tmtcposq entraré libres falotálleruo;.C®o,Scr
j^-n I

j

mímete fiar nalaoo. CIRa. 13:uc tu librárteleqnoap cofa q te uícoc fcr lú

ÍSímIÍ btc enaqlü parte q es lamqo:q ap en ti.S>olavna l'cfuímo apgrauíffima/

q osla ól peaoo.masdtaa ningunoBraja cbtra fu volútao . S¡ ella oeíecpa tue luer

go fcras líbte.CD0X1 fortuna quifo q tucfTe po fíeroo.CIRa.'Pucoe tábíí querer

el cótrario efi ella Via oefuscoftúbtes/pa fabesío q pucoesefperar.pano conofccsm

aqlinonltraoípa labes fus burlas<t|uegosq llama bepalla palTa.IRo folamáelíbte

masfeño: octu mtlino leño: poetaslír.avnq enlaveroao lü querero no qrenenorefe
cebirmcgoscomofiiclcipocopajcalafoptiescufmmgunaíunoiaófobteelaíoriene

lEn tooacontiéoa cóma ellaifeba ó peoiraproa afuaiemigoqes la faro,la qualmuí
cipas vejes pijo iíbtc a quíc la fortunapijelieimC®o.á>opapremíaooógraue fer

utmo.fEIRa.jEl qfufre6buenagana la carga:pajelamas ltuiaiur,í)feoftrartc pevn

altuiomupfmgular.evnapoffemó inmortal eftnta ól alucotíoó tu (cito: pot poocrofo

q feailaqlteparaIíbtc <tmas ríeoqmamo.©ateale(tuDíodlafabiouria:pella tepot

na en libertao, oícpo es óJCató efirmaoo ó góilio q folo el fabío es lib:c,pó tal líber

rao qníguna armasacrta.C©o.Pafib la vnoafubi'eta afeñotesmupourosCIRa.
¡L ó m'ngúacoií rato fe ablanoarácomo có lieloao r feruíáo8.paun po: vétura tato:

qcomo amuchos Ipa acaelciDoioc allí tepucoe venir la líbotaoiDóoeagota te qrasce

fer íicruo/o qca ocotro cabo.potq a unos apotra el feño: tépotabea otros libertad fe

ño: eterno,Eicfabes có quanto pdígro pupo ¿Kbalcpo las amenajas ólfeñorq lefee

guíaigo en fin efcapo.U&ues entretáto pida agota tu elloó tu ferio::e mira q el teoaoe

comcr.ptooo elarpoaooó tipatomaooa fus ajeftas,pttescataquegoertu júntamete

có la libertao elcuréaooital goíoa ptouecpolb oaño fepueoe llamar, SX mudpos la lú

bertao es iiTmoübte.eamuchos La feruituo es líbertao.IRo estágrauctugo el ¿los lé

notescomo el óloscupoaoos.eqmceiteoelifaaroíereibuenamétepootafuflrír el otro

J0eftecrcsmfieruoi'iílclteeresemrcgaoofmasloeselatí.gle(tellama8tu(dfe:foíí

golepo tu pcuraoot.IRo ternasmuepas potras po telo cófiefTo:mas tanpoco temas

los trábalos publícosmí te traerá alretottcro ¡os ¿fleos ólas cópetécíasmílas tópete

oes ólas anoíécíase jupjíos.ni la oiuerñoao ólos cófejos.íRo te oara pena la taroáp

tu ga tu feñottemuebas vejes vcíáoo cloormírastu.(T¿>0 , íes mí foro: malo ófemír
cmupmáoó.inRa.'1i^cnmco:a^qnorincauralempífteenfuerte,>rql<ieracorag

tem'.óareqfeaíultatpajcuaaqdmífmooíostelamáoa.pa-ofifirereíiuliaícóuíencq

teamerocs ó otro mapot feñotid qlaflícomo gmite<J feasñamo ga q límaselas colas

poncltasavnq oifficílestafTi quíereqfeaslíbtcgano pajer lasoefoncfta;,y oefta ma
ñerapao cccntcnDcr loqueaqudlos glotíofos principesoela tíermip ocla feveroat»

ra mátoan,©elos qlea el vito oíjeq los (tamos obcoejcáalos feñotes téporalcsai»
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oaslasroras.tdotroqutcreqlcfeáfubfctosentoootcmouíaYnañaocmasfínoló#

lamctetengá cita fiibjcaon alas buenosleñoics ? moDcfioeimas tátnc aloemalos tfo

bcrmos:po:q d liento no l?a bejugara fu leño: antes ocucfuffhrlcfuscoftúbtcaqlco

quiera q feá.étiic quáromasd amo fuere crud:táto fira mas clara la paacaa ól fieruo,

tilla es la cauta po:q eluno ocios q ago:a Dice baje celia md1on.íJDa8 cata q avn c¡

fiép.’cfeoeuá fnfrírlas colttiinb:cs Del Iciíomw ficp:e fe ocuc obcocfeer fusmácaimcn #

to3,©uc talespuecé ferq jultamác fe oeuá recularf al ntácamíéto ól foberano feño:

fon contrariosicond ql fi cltcm feño: comparasmoamomascópañero enla feruioum

b:etrparefcera.2llftpues Ornelos (ieruosobcdcfcer aloe feñotes fi juftas colas lesmá
oáique nt la cífficultac ccllasmt el trabajóme la falta ól galardón pe;d feruídomiloq

masamargo csña fob:a ociosto:métos:lcs retrará ocno cbcccfcer en rocas lascofas,

tátoqcotno Digomo fea iiifudas ni oefoneltas.que ce otra tnancraicontumada : líber#

taoiEel mifmo cucrpo.'tavn la víca fe ocuccontraponeralostniquos t toipcs maca#
miaos ptrner ntuefao enla monona lo q d uno ólos fob:e oicposDijeja qlccmo má#
oalTeque losfiamos tuuieficn ai tooo tpo: tooo obeoíéaa a fias feño.'csiañaoiomo fir

uiéDo al ojocomo quiéquiere alos Ipóbaes complajenfinoai fiinplídcac oeco:a$ó te#

mléoo a oíos.iDc aquí poc:as verq ral es la conoidon ó ra dtaooipues q no es l icruo

Del toboid q alos mápnmiétos indignes no putee fircópcllioo,C3&odoiruo a fiaba
-

#

uíofeño:.C[if\a,€iue labes fi el firue a otro mas fobamioq cío po: vetura a fu muger.

0 qui$a a alguna ramera,i avn poc:a ferq alosmifmos a quiémáoa.© quátos en ca

oacabo vemos fiemos dc fus fiemos, efínalméte quí§a el fe fime a fi ínfimo conuienca
faber.afnsmifmo3 vídosiafuspalTioncsiaftiBfoicoiasaffidoncsqentre tocas es la

masour8famíDiimb:e.qquíei-

csqteDígaflg>o£oseitlavcrDaDfonUb:es.':fialguiic8

vtptáto tiene la vioa mas trabajólaquatomas alta.po:qtnutmasp:dto tmas faal#

m'éte ficumple losotffcíos Del fid fieruo q los ól julioret fe pucoen cumplir. ©ídjo es
manejableoc©iocledano empo-aco: auiéDota oeraoo el imperio.© ql jujgáoo las

cofatipafiáDasip po: la ecperíéda celias enfeñaDo oejía
:
qno at cofa mas Diftcultofa

qitebismáoar, po: lo ql pareceq Deco el mífino el impeno. 2H]iqueocues ab:acar ale

gremétetu fuerteavnque fea baca n piimtlcepues C3 fadl vfeguraifaltio fi piéfas que

esmas biéauéturaco elque cía juilao torneo día accjáoo quc'el q enl acama ella repo

fauDo,C]0o. Dfei vémrame hijo ferfiemo,Cií\a. Ij.13ocbuenavoluntao loq l?as

oebajerpo: fiter^.'i.'QnmuvconodDocotifijocsvialasiiecefijDaDestiumanasiniirfia

uecbofoibajer óla necefiiDaD virtuc.todia manera tu mifmo te burlaras ólas fuerais

ocla itecefi'tDaD.Suli e padécemetela cargaóla fommaña quat algunos avn Defu gi-a

Dotómaromtpo: líb:ar a otros occaprinerio qnífieron dios fcrficrtios.Éntrelos qua
lestafamace aqtier¡¡bauli»oobifpoólBola es murdara.cuta faitea óla voluntaria

captinicao como era ra50Hfuemiitbtéaitétnraoa.©trosvuo qpo:pocop:cdo ven#

tncronalimífmo8.po:qpecl?osdlo8fiemoslib«fienafu8refio:c8ÓlacarcdDcfuspc

cacos zlos trarciTeitavercácera libertaD,Éntrelos q!esesmutnób:aco Serapton

permitañoDcÉgipto.ÉiloseréplostcpoDiáatimasapiouecIparqnisquecas, j£>ó

tu po: ob:a alguna cofa celtas,conUqual o ap:onedpcs a otrosoalmenes te fea la fir

uicñb:emas faril.tglueno es cofa oepombie labio cernearloque no nenes : mas láber

bíévfaróloq tiaies.lo vito acaefie a tocos
-

.*;lo otro anmt poces.}DE>o,.Z]É>o:tal fot.

1 a mo:tal feño: lirao.snRa.Comíéja a femíral fcño:!mo:tal/,cl qlno folo líbertac:

itwsavn rento tepmcteiavn qcneltecltaob ni eterdtarteenpendías artesmí cfpcrar

mejofia te es vecacc:quieres epéptofíícreció ftcroi fitc'rap:éc:ono cierto có finultn#
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genio,neomenias efenuto noen fcroíl dtílo.po! lo ql merecióno folamete libertaomva;

lugaru cabíoa entre loa ptiapes filos poetas.K&uesluego £|eftosuo pucoeoar la feruí

oñb:e ala -faioqcs firmepfeguro bté bel aía fiavn aloe dtuoíost jpta elterío:no pue
pe tmpeotrfPlato po: cfdauo fite véoíooimas fegú Dije potqera plptlofoplpo fue nia¿

¿O! qel qle cóp:o,lHoble aite po: derto e; la ql?35c al fien» mapot q fu feños.«tfinon

Daca tato mapo; dfieruot’nrcñaoo qelfdio: ignórate,qnto esmapoi ciatoq qlqer fot

tuna.cn cuerpolibtcpucoe motaraía fieruaip tu cuerpo fiemo aíalíbte.2Uosttegodos

filas auoíéáas t íurtoidones pucoe la feruituDcmpcoinmas no alos l?ecposólaío.2ll

fiemo oefaba le la co:te o paladounasno la yuto : no la inoultríami la le, ^iro fiemo

fitcoeXulió.mascó ellas artcsald^oolíbcrtaoíbíjogalos tí ocfpuesvmíeróvnele

gátelibtoélasburtos'ioonaptesoefufqíCft.liñopueDeclfteraofcrcapítáDebatallas

0fenaooumasq fea pl?ilofopbo;ootaoonpbuévaró quilfe lo qtaf'z avnalgúasve¿
íes befojaoa la femíoúbteipoDjaferemgaoot ntábtérep.Cno folamete fabemos De
algúosq oc fiemos fubieró al repto a impío:masavn baila el ciclo, liño pueoc el fien

lio (ir caualtb entre los bóbtcsmtas pueoc lo ferga có oíos.p el acollamicto oc fu caua

Hería fera reptar.® fieruo 6 Dios rep esfilospobtes cópañcro filosangeles: pcfpáto,

filos Demonios,p ellemífmo fiemo ó Dios fiemo pueoc fer filos Ipóbxs.gllTi qla captií

uíbaDteiTaialnígúacofaempeccalabiéauémrácaccldlial.Cé'o.StcmofoE.ClRa.

Sí fiépjelo fiiptetlacoftítbíe tealíuíara el pefar.fino : té efperá$aq algúa ves pootasi

firloqtaotrotpofuplc.C[©o,foEfierao,(nña.Sícrpcrasqc(lemaiaurafimlaefi

perajatcocminucadootoi.finoloefpcrasilapadcda.HoaiíaDaBvnmalaotro mal.

tu DemafiaD0'ralabíéD38 tecógopeeqes entre tocas laslocurasbumanaslamaspn
cipaUgtueenlaveroao no ap potqoefefperarquáDo tooote fattaremo tepueoe lantttí

erte faltar,Xa ql tefoltara <i librara oc pooeroctu feño: avn q ciño quiero.

j0elapob?e=>3. leíalogo.vúj.
' CBolo:.

@ bteja me tíenc tá fupicmíooq no pueoo leuátarmc.CílVi.XK^ucbaá ve«

jes lapobteja mfeño al ato oefoeñofo afittéplaoo.ploq la pCtílofofiajóiv»
no trabafo •• la pobteja lo acabo.fE®o. Xa pobteja tíeneca-caoamí cafa.

ClRa.Iño la cóbatemaaguaroa la, pello no leara ellanueuo «rno acoltúí

brapo.como quíémuchosañosen otro tíépo guaroo la cíboao peK\oma,.Cíettam«
te enel real fila felicita ptcplapa pobtejamoentrá los perejofos Detestesm los mardfi

tos fueñosmi lospelícanosvínos.C©o,Cébate la pobteja mícafa.jTiRa.yo teeó

fe¡oq luego Taigas a ella, pen vtmcDo la recibas <z abraces con©sajó alegreabicrtas

ambastospucTtas.gavtiqaptímauífiavnpocoteparejca.s^era'ítríllemnofinra,

jonpo.'qlacomparaalcoireooalbóbjearmaooípoiqruyeniDaesfubítaiamenaja

oojamtasoefpuesq la apas recebíoo enm cópama:pa$cét*eí?á twdpefiapoco coito

fa:m¿ipfeguratmupagraoable,®;®o. ^Imíspueríasamenajala pobjcja.JOfia.

Slbtelaspito antesq con fotcpfa tuerca qebte lostáoííbosp odepucíáDo las puertas,

como véceoota teétre.@uealiícomo lemueflraQtqvtláaloBqlarefilléalfi alos^fe le

01 oc voluntaoesmuppla5étcra,C[®o. entrometo cafa con mudpa pía la pobteja.

Ciña. >"a tienescnella efcucípamup oefpíenMcontra los laotones <:cótra los oelepte;

peoresq lácrenles peótra las mummracwtís poefabtioosjupjios oel pueblo,p cótra

lainfamia oc auarieia o ptooigalioaoras qlespocas vejesmota en on-ocabo finow
I.iscafi!8fi!o3ríco8.oerooo8 ellostralemeonníngú ingenio puDíerasmq'ojguaroár
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tucafóq la pobreja te la guardara. 2lffi como el neo por fráeoq fea fi algoguaroapa
fiilefuclcdvulgottm por auaroralfi elpobre avnqfeacooiciofocsrcmDO por liberal

ÍJa la vejinoao embioiaoelas nqjas;? cópafiió oda pobrcjair añilas ocllca cirial

oi>e.pacftaabo:refccpafóba,CjÓc\i{Óob:c?aoaipa nu cafó.ftiRa, 2llTino la oca t

parafoberiMniébíDfóáiorccebirasoañosmupfcñolaooa méllostcrtiasmucpomie

oo.IRo mili fofpecpas c aíiccbúcas.iflo partió ni gota q fon pucfpcocs ¿loa ncós.loe

qlcsecbaoos oc cafa:motará iuegaméte con tigo repofo fotriego ? i'irtuo.ocla ql tata

mas pane tcrnasiquátomenos óprofpera fortifó tuuicre&<[©0. oura pobreja entro

en mi caft.fEiRa.ya fe ocq te qras.otrasq lasnqjasornarámas bláoaa./fllli la po

breja entro mas figura.penmas fe ocue tenerfu fegunoao q tooaslasnqjaa.©ue cot

mo tooas las cofasq los hombresbajeo oelTeá fe oilpongá pa alcafarfeüaoao
:
pu«

oc feerta auer fin ríqjas.mas fin figurioao es intpofiblc. CiDolor. ilfeucpo tiépo pa

q lampormua pobtejame atormcta.fEíRajon.iílflicomo lo incóportable nofepucoe

mucpofiiflnriafiininguna cofóqfcabreuepueoe ftrmupoifficil,.Ul>>as Dirastuqefta

esmüp gi-ane,pompara la con las riqjasq cnefto quiero ver fi tienes ai mas elo»q
la virtuo.iflimca Icpftc ailas paraooras (topeasque loto el fabto es ricoio po; vétura

lo lepftcmasno curarteDcllo.como bajé losmas oelosquctcérquc mas lee po: pablar

degátemerequepo: bíuirmqot.refméoo lo toco no alaponelhoaormas ala faoiaa p
doquéda queno pueoefer cofa mas vana.

íDeltuño. (Otalogoar»
CBolor.

21and fortunarobo tooas misríqjas.CiRa .Tflíngña injuria te pije en lie

UJ ,/-> uar loq era ftipo .üíbaa eftc Defgraocicimicto mupviqo espac irmp conof;
m 4’doo.Tflijca os acoroars ocio q os oá c fiepre teneps enla memoria lo q osq

•'/iL=¡^tá.glfitqlasgfasfonpOca3<ttibia8.>:la8c¡rasmucpasíap:aoa8.(r®o,
Xa fortuna ferojavn lo decenariopa la víoa me quita,fnRajó.©utar lo neceffarto

níngño lo pueoe pajeripuesqcsctcrroqiiemnguna cofa aprá neceífaria fin la ql nolé

pueoa bié vinír.Dígo ble vtuirmoDcleptofómctc/no fobcruía nicoítofómétc: mas p:u;

oente/téplaoapponcftamétc.íEnlas qíescofas po: fobcruíaq fea la fortuna t ella mif<

ma confefiára cjue níiigúa juriDidó tíenc.p enlaveroaoavn q la cocida có tocoquáto

o:o apenel múDo ni con tócala pompa oc píccras predofas, nt con toca la abunoáda
ce oiiíofas cofasno fe pueoe paitar

:
po: la naefitoao natural có ntup pocasepobres

cofós fe quita o fe amáfaiavnq citas lea aoquerioas con ligero arteftdo óla legua o oc

lasmanos.aiTiq la vimto lécontéta con pocoip al vidonoapeo® q le baile.C©o.
Xa fo:túaauarictameníega elnecefianocoma-pveftir.íORa.oeorna pártelo pnaoc
bufcar.ílfeupmas liberales la víituoqlafortuna.lRingua cofa niega finoaqlloqoa

oo pooiíacanaric quítaoo aproueebar.cnmgúacofó quita fino aqflo qtener lo esoa
ñoforp peroerlo es proueepofo.iRoDilatadlo es maconamofe arrcpiéte: no arruga la

frentemoponecefioiamgunomenofpreaaiamngtmoDefampa a nigúoengaño i no es
cmelinofóñofómo mnoableicn toco tpo plugar esvna. Ülbiétratrasvinas la guita

res caoa oía la pallaras mas Dulce:c nucirá masarca la vici e; te pareara ma;bermo
la. ©uierc; fervoaocro rícófa cita lo pioc,cj ni te aborrecerá ni tcocfccpara.avn ¿j algo

tepara eM'dtar.'Sieroao csé¡ laspmeras oitraoasoifficultofas las tiene: mas toco lo

otro es Uaiiü'.aplajiblac mnpftdlc.fivna vej te llegas a eUamflca mas fuñirás pobie

58.CÍ0o.DcrpO]'omela fortuna oc tocosmis biencs.fTlRa,¡Engáñate la opimon ejes

m
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vn malcomún dc toooe los mortalcs.porq cierto ellos q Dijesno fon biatesq1nvnqcó
ficta fi lo feárpero no fon rojoa.m.w tu l'cgú U codñbre ól vulgo tenias loepor .ppios.

t marauiliome fi ra no conoces fi fon agarc«4r©o,25aome la fottua Defimoo ypo
b.'c.fijRa.ia vtuo te vcdin finoü odprecias.r recnmqceraifi po: veturano tienes

enmasdorosla purpura q el bennofo Ipabiro ól ala virmofa.Xo ql fi tu pijicficsien

toces Bina to ocverdadq eres pobretocfnuoo.|[®oXó nígú artefício piieoo citar

figurocórrad impem ó fomma ¡r moldtias óla pob:cja.Gí(\a. j£>eq te marauillaaf

tooom artificio i tooas tusarmascó q Defenderte piéfasicdá en manos be tu enemiga
día tiene la empuñaoura ren tt cfta (Tincaba la_piita.fi qcrcs mi confqo Deraoas ellas

cofas aplica tu ingenio a afilias artes en q fo:tua no tiene i'uribíaó.qno fe alcana la vir

tno con las nfijas mas las riegas con la virtud.Xa ql fofa esmu? bué artefiao cólra

tobafomma >: contra tosapobrcja.Xerdo auras
fi
fiéoo glnitipo atajado ocla tepeí

ftaoólmaraila ribera ocTf\t?ooas!xfuuDotpob:cótob.islasa'ifasqfo:timapuccí

bar o quitaricmbcucfcioo en mirarla noueoabó aqllos lugaresiboluicoo aca t alíales

otoscomo fe fuele pajenvio a cafo vnas odenpdonesgeométricas,t llamado a fus có
pañeros los cófolo Dijiéoo lestq tuuieffen buécorajonq noauiá arribado a lugares oe

Itcrtos perqd auia ti allí vulto pifabas oc (robres,tennabo daabbao: fe liiccammo

ocrccbo alasdeudas bóbelas letras feenfeñan,»t allí có fus pfrilofofkas oifputacíoties

cauló limera abmiraaó t alcajo gribes amiltabes «jmuclpos boites ólos prínripales

bclpuebloicon los qles a fw a luscópaneros proueto ó comer tvedírtó tobo loncd

cdlarioga fu camino
: tqueriéoo fe partir preguntado fi máoaiía algoq oitefien en fu

cafa les acófqoiqtales riqjas pcurafTecaoa uno oerar a fus bifesq nioíd naufragio

puoiefienperecer nilatcpdtaoólmar níólascíboaoesmólásgucrrasfelasguoíen'e

qui»r,Singularméteoídpo.C®o.©e (rajíéoa <tbc aio fot megiiaoo.Gilva.Xo p*

mero te(5350masUbre tío fegúoo mas pobretmas mífcrable, lecomo legde eleófqo

ce2lrid¡po:alTt creo q auras leydo el oicbo ó íÓxop(r:ado„íWS>ae q aprouecjpa lato

ció tola fi loq lerlte no te acucroas cóucrtir lo en álgu proueelpo tutofCE©o, Í0elpo<

l'acoóla cafa óla ftmtiüaólascofas nefeefiarias t oe tobos los ornamétosque (jareo a

guiéme tornarefCElRa.Sabes a quíé a aqUas riqjas odas qlesno puebes ferocfpor

|a¡>o.fiacompañando tea tobas partes te (rara rico 1atawabo.tporfi figú veo esnefí

ccírariobefpertarlamemoiía:qcroqfepasqdDicl?oDeXÍ>wfráltobeqago:attóí3e

médóibije Delta manera,Éntre tobos los (robres el qfuerefabío : níen tierras agenas

peora ferperegrinomí goteastascofas fatniUarest neccfiarianle faltará amigos,£n
toba ciboao fera abdabano.»: avn losmas oilficultofostafos óla fortuna fin recdo nin

gúo los pobra menofpredarJtfeasd qno elhmiere fortalecido ó ootrínasifino dc avu

casga la plperioaoielte tal ábáóo por rdpláoores no pueoe taier víóa 1'egura.íEÍDo.

l^erDidpatrimonioqviieómípaDreqcotilqotomarcfCriRa.jEiosmanerasattK

patrimonio,vno es oe cofas perecederas al ql la fortuna rige 1 gouíema,<t otroó vírm

bes >t ootrínasiq dta lüera él retno be fortuna puedo enfeguro. 1no pueoe ferólla oa*

fiabo.tdteesd patrimonioq lospabrcs bá primero alos(rifosq rnudpo quíeré.£l ql

lino es dcfecbaoo les atauía »: compone (rada la fin t oefpucs Ipada el paitir óla vida,

n no feaabá con fus poifeeooresiantes esófpuesmutmas curable,»:wéooedo afilia

noblecíboaoó afirmasmaorcólasbuenascolhimbrcst óla cloquéela a lepesicomo

en tooaslas ctboaoesó0reda inoídintaniéte cumplíellai las tetes alos (pifos q otei>

(en mátenímicnto a fus paoresidla dtablefdo, q a folos aqllos padres fcbeuíá banfi a

fiis(fiio8 vuicfieiieitiéñaco,po:qfolo8 cdoslcsbq;aroiipammoníodeitotperpenio.
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C®o.afeudjas cofasme faltan para la vita,CRa.Ro veovo como pacta faltar

muchas cofasiaquiépocas le baftan„OÉ>as vofotrosto q falta ala auanaaaxjisque

faUecealav¡Da,l5 Deaquivícnc;qnofotemétemucpa8:iua8 tooasla8cofa808 faltan:

alTilas q teneoscomolasqacDefl(at8.'P>o;qm aquellas cfars rocarimdtas poocpj

alcájar.jtan grá miferíatnecefiioao cela vnacomo la otra.C[©0lo:. S3uio mutpo
b:e.|DKa5Ó.jConfuclam cotajó con otrosgráocs <¡ illuftrescompañeros,& valerio

publicolla:vno ólos antojes óla libertadRomanat a flfeenenio fflgnpa meoiancro
oda pajóllaila república les diooonoc fe mterraficmporq be futo no la temá.'flbaiilo

cmílio vécedoj délos retes de flfeaccdoníatmedidor de aql fámofo a antiguo repio:

tan rico fuedefama >ztápobreoeoíneroqfinofevéoieravna pequeña ereoaofutamo

tuuiera donde la dote ocfu mugerfepagara.®filioRegulo,J!5neoSrdpion ©umno
ancínato deffenfoies él Romoiio imperio:tata pobrera muieron ólae cofas neceflarír

asiquedprímero deftos bajíédo gradescolasen ®frica:y el fegundo en íEfpaña.ícl

vno po¡ la muertedevnfumato:oomo:t el otro pojlaooteqauia oe dai'aful?i|a:lc8

fúefojjaoopeoiralfenadoqlesvuicfrepojoefpróioos.'talcajaranlo ficlfenaoo po:
d bien óla república no focoiríera ala necefiioao detan grades varones, 15 a©mudo
citando aranooquatro obradas octierra qteniata cnel«tremo ocla necefiioao iefue

dadográmáoot fenorío por cónfentimicto ólfenaoo tdel pueblo.Xlegué fe también

coneftosjCurioricoconvnportejudo.'rffabrídoconpococauoalmutpoOej'ofotlOí

qualcslas riegasoflieaoasoefpreciaronJeno tcnléoo otra cola lino las armas «rías

manos tcorajonesiamáfaron aqlmutrico retó J5rcda:<; almut poderofo pueblo ó
3)calia:queoáoo ellos táínerpnnablcsu tan malos de vccerconorocomo con armas,

tnasjrarafípablamosólos ciboadanosí puesq avn elnufmopueblo romano fuetet
orígeóetobas las píftoríasnobles:tatotiépofiiebucnoquátotucpobrecomota teco

mece a oejir.J^efpues vino TRcronq lleno v cercado oc fus lupinas <r vtaosmo podía
medirnicontarfusriqsas.ya pues ©diogabalod mas effoninaoon mrpiflunoó to

dos los(romb:es:denuclto t verguéjaoe vroRomano imperiorno feeontétaua con

oeotra cofa fiicfle el barin en qla luvcdao de fu cuerpo catcíTdtno ocoro.JCofa abbo
minable es de ójír tdeopimas no fe oeuccallar por la fea cobdina ólos mortales,jfínj

diei-a fe dtemut bieacordarqucfusantepaitados liédo talesvaronesno folam&e co¿

nuátcenauámbaplla&óbarroimasaviiacoftumbrauápajcrcnollaslosfacríficíos

afus oiofes.© dboad oefoicpaoa qpo: los mouimiétos óla fortuna en tá torpesmm
nos venirte a caer,© oro tan oefTeaoo ólos auanctos,© vltíma efpcranja ? fin ocios

trabafoapuníanos.© cfpáto ólos ojos <2 corajoncsiaqofficcioerasalli venido. ®la¿

baria el peepq oeaqfioalmcnosno lenepjepéoeria<.porq al (raro: ocios (rombies tan

leono fe podría pajerefeamiomas cóueniéteMialgutipombrecuerdo lo píjicra . Sigo

n) pues qnic ofara negarq las riquejasno fonmutefdanccioas». dignasó fer deltas

dasipuesno quiere fei- bureadas fino cóarmas o có pecadosa menolpreciado losbue
noaiélosmalos eftámutabunoátc8ffE®olo:.®iuo vida pobreatrabajofa.CRa.

Xamnepa pobrera forjo a JDcátesfacar aguapa legarlas legumbres, t aplanto
farTmatealquíterfeBamolercon vnamudaoenwno.¿Biraquágrá ppilofoppo file

dprimerowqná grá poeta elfegunoo.iE (unto condto qnan pobreportclanodvnot
ifi pobre molinero el ouof mas tanta era la fuerja de fus anímosiqtono loqodrpoles
fobraua q para fu nccefiario repofo lesera dcuidoiqpcdiá n gaftauáel vno enlas vígi

líasteftudios óla ppilofofiaitd otro en cfcrcuirtpasercomedias pa véocr las. TLzt
tácio fimiíano varón fiic oemuepa dotrtnatenue iosoe fu ttépo de cloqueas mut fin
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guiar,unacte él I?ífo ce aqlgráempaco: i masen gráCiííima pobtejaoetoo» la*

cofas t avn olascomunes panólíi vioa, fflaceo lfeotaaspoeta pobre iiafdo: i pobre
bimolfNcuMo.ímujrpobxCliado.Edvtiondotro védeoslas fabulasqueljajiá:

ganauáoecomer.flbcbje fue tábiéalgú tiépo fcUrgilioilwlta qcótrojüconotdóilasit

quejas acbpañarcn al mgcmo.ilfeucbuscofis a^beftá manera ai qlqerdlaoo ólos

pobres q oeco 6 ccur poüqfon miKtxe.’mas los q po¡ el oefleo celas céletelesñipas

nofoüméKefd'gicrópobtejarmasl^bte/fco/oefnuoe^iptooolopeorqaEcnlatrraq;

lofuf6wóconreputesr alcgrescotapncs.'Z fipo; Iir ellos créplosaln batos-riere

nalesno teimKuemfabeRqdimfiitó leño: ólosCKlosfucaeipobjeaila tierra: gamo*
Arar no» peí fu créploqeftccamino álapobjeja esaqlpojcová alas vat>aDcra«nq

sas.jgwescomo elKmtfmoléño; por quiciosrejo»repió pobrenafdo/pobre bíuíoip

oefnuoomano obeoeaéoo le en toco elle tpo tocoslos eleniétos: t tu Ipóbiqállo fufres

aiojofamétela fuertepo; cerní leño: palforiara nol?as rergué^aó táuefaa fcbenaaí

(Ctertaméteqmépéfmoocñl fcf<Btaleáereocvwc:enú intima pobreja lira muprico

i£no taiiéoo ce mgúa cofa ncedíioaoipoco curaraólasnqjasdosrepes4E®o.lñí

guna parte oenqjas tcgo.dfta,íí¡fTt como al aío pobre í abanos nigunas rimas le

baftá.Slfi al aíoricor oefpierto noappobtcja qnolefca rica,Jji>o:qel vnofeclwera
cnloagenoir el otro cofia etilo proptio. deificar élo agenoes grá poica, a labrar enlo

p:opiocsganáda.C2X\.fl£burpob:eibt.Clfta.Stnura8alanecciTioao:nilcapo»

oías fer pobre,? fi ala cocida firuesnmca fcrasríco.(E©o- bulla agora no (blo fop po

b;c:i?u8méoigátE.(ORa.j^ fortuna ólospóbresniícaeftaíqoa.'talTicomomucpaa

vejesoegráoes riqja9 los bara a eternaneeeffioao:affi óla masbaca pobreja los fu

be a gráceanqj.iaBiécreoq.wruakt:Do en Quito curdo piftoriaoo:como po: man
caco o po; cófentimictoi gHcráorefue .21boolomino 6 pobre (ro:telano Ipecpo rep ce

Sicoma,raí masftie tenico po; el menofpreao ól repnoq por el mífmo repno. IRi táf

pocotmcocfcrqnoaraslepDoqiRomulofalioooeraaclrojapaftorílíiiecoíficaoorS

tágra dbcacir el pméroqtomo la cotona TRomana.'feuesellerto rcpóllaoemupba

pu?ara iegú cíjé/ceferui! fortunábate la filia real ol repno liibio. Ifli lospnapeaj
naldmiaos oeflbarispiío6 ]¡&:iamoimlosójCiro famofifiimo entre losrepesepew

fia:fonon'08qlosmifmosqí)39oppp6'B\omulo.jBapomario^fue>»auíaDefercow

ful 6(Roma:antea5 nigú graoo ótpóira alcá^aflealqlSoofc ga arar pallo élos capo*
losprimaossñosofiiríoa.yocfpuesoctáfasvtoriasttriunfosenlostposenqfúe

fiete vejesconfulioatwBdcsarconorijosólastegunastcarccreaqfuflrioivíno (rato

méoigar el pá.djstecefar q aula6 fer leño: 61 mundo
:
poeDcrar crecerosq lo fcefiau

mictra máccboTempre fue pobre,?tu con la compatua ce talesvarones no pucoeseli
perarlaanquejas o incnofprcdar lasfípSolo:. Sesmas pob:eqfoUa,(DI^5on.
Biéete.alTiferasmas Iqumiloe/mas oeferobara§aooa maslibreq folia.Xosg cami

náportegofocamínoifiípreproairáoepjvajiosXarefccraeagoramélasriqjasq

tenías;<; junto concitascardaras tambié oelosratones/ólos lao:oncs/ólos malosfer

uioorosirceaqudlaafingíoasamiteocsoeqtasríquejasfuelélpabunoar.pólositw

portunos ? auariétos trepanes.pcetoco aíjlrebaño oomcfticoó lífonjeros3(tíntame

te te burla proé. 2lfliq ficomparasloecnojos gpieroes cola poica Slasríquejasmo

lall,mira5pcioamasganáda.penlaveroao ójraoas agora a pártela fegurioao/pu

miloao/r tipiaba,JEl rejrofo pmooete q foncompañeras6lapob^a: pero avn que

otroníngun biémarefTe configoifino librarte 6la multituodosaigañorosUfongeroii

pólanrauia oíosfwuos foberuiosicra (parto fuffiaéte caufa paraq lapobteja no fola



JOd p:>b:c mitenímicto, íDialo.v, fo.vcf
fe ¡xuidTc fuflrirmas oeflcarla y pairar Ia„í]£!5a8 baile ya lo Ptcpo.y creeq camaros
la querellaq la caufa filia.jE>elo ql me marauíllaria en milito lo ciadle vifto ficp-’cqfi

ctitopono ayníngú lisio masgraucnimascónnuoiínoayentre lospóbiescofamc*
l'oiquela pobsgauri masaboirefdbleq clla.CDBo.iJfeiir pobicfoyélaviPa.CiRa.
Serasmuy alegreculamuatc, Tftmguito btue tá pobiciquequáoomucrenoquema
mas pobie auer bíuu»,

JDd potwc mantenimicto. ¡Díalogo.r,
OBtoloi.

bie mátenimicto es el mio.CE®o.SlfTt tábié fera pobie el bdeytei': la ten

uu, a plája maslimpia.JComo y poi coboiaa fila gulaqmas tener el cótrario oe

i|l'^¿'.llo:'<r®ci, ¡£s arpero mi matcnímiéto,(nJ\a.Suflrealegremétecl carelccr

ÜLsÉSólos bálagos fila gula.l^ues tienes ala mano otrosmas Dulces i mas faca#

les 6 ¡pallar y oéguaroar.q (vfanoo filas palabras ce JCiccró ) lavrno rabié nene fus

Pdetadonesilas qlcsquáoo comeares a guítarirumianmuypoco te curaras filaso*

tras.fpDo.Es Pura mi ruftácia.tLÍRa. ÍLaoureja es amiga olas vtrtuocsiyel rega*

lo ¿los Dclcrtcs,© C[uátos gráoes varones apartaos fe wliitanofaméte filas oeieta*

dones/dcogicró elle Duro mátaiimiéto qmDefecpa8,©dos qlcs algunosvuoqpu*
DiéDooelícaoamétecomentuuieró poiodcytecomerpá «tagua.yoóoe poi vetara pett

fiaremos pallarpóbie tá fubfeto alas oeleracioncs q íi có los ojos puoteflemirar la ce*

fonrra q coligo tracieti grá manera no las aboirefcicfrefifl&as la moital fuauíoao era

el enemiga filas vimiocsicorqllayfentími&o beltiaíiala qlquicligueipóbicpucpe pa
refceripcro alo cierto es biuto aíal:>t ¡'unto có ella la familiar cómataaó có losvíaos -i

la muymala collúbic oetocas las cófasiaífi turba la villa moitaliqno pueoe bié ocf*

cernirquápermofa cofa es laq leoa penaiyquá fea la q le trae óleytc,|[J0o. Esrmiy
eílrcepomi mátenímíéto.lORa, Sabespoiq teparece dtreepo:'poiq tienesmuy an*

_d?a <tmuy capa? la gula,Xa ql es vn caminoqavn q ala villa pardee angofto :mas
éla-foaogatoooslosvtdosqvíenéalaíaesmuyabicrtapcidteéfradfiiegofilaltiru

ría.Xa Ubíiga fil ingenío/yelperaoi filas yias «tcóticoas.l^oi aq entra la cooída grá

fcñoiaqtocas las cofasosmáoa fufriripaser : creyóos vofomos fer iieceffimas lasq
enlaveroao os fon oañofas.>t lo qeseayoa <tocllmyQó fita vípaillamays atauio 'igu

amímíéto pella,¡|Po¡ aquíentra las llamas cncéoíoás fila ímuíoia y emuladoque nmt
cafeamáfa ailos ayiaoosaíos.yteneyspoigrágfía fer volótrosttooos los otros fier

uosóla gula.efperáoo oealli alabája/oóoe (eoeuria temer vituperio, ‘fl£>oi aqui final*

maiteaurala foberuíaquáood víaitrc pinepaoo yq en It mífmonoeabecomunica fu

pincpa5on conel aíoipajíéoo le enteoerq es algo masq pombuupoiq odos majares •:

vinosoeq los oíofes fe mátíenm día muypaito.’Sees agora como vn vicio es puerta

pa topos losotros.ytu no qtiieresqdlafcdeirealmenoBconloscáoaoos ocla pobie*

5 a:fi ocotre manera no pueoeeerrarfe;'© pobicjaDigna oeferamaoaqromas el offi*

do filatanpláca y pajeslo qucella auia ocpajer.^iouecpofa cofa es poi aertoq feas

cóllreñíDoapajerpoi filetea loquepmríaspajeroebuégraoo.CXío. Elpobiemá*
tenímíentoquetégo meenftaqucce.(riRa5Ó.Xucgom mas querríasque tepínepafef

¡Ella pobicja oel majar odterrara dc tí la gotaiytequítara el ootoiócabedla taqcat
lo8piimo8pelcelebio,clvomito<tpallío:dfuDoi:cleno]oyDercontétamimtoDcnmir*

mo.elmupar oelascoloic3quáoo amarillo quápobermqo.quitarteeloloi oda boca

goetcua-po:a ti «ta otros enojofoctaltaioepclto fcflcgara los píesmallófiegaoosilas

m ¡i)
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manosq ticbláila caberaq fe anoa,";lo q ea mejo: 6 tooeiqtemplara r refrenara el ¡mi

mo.lpmcsliKgo porq re qtaspe aucr soquirioo titos bicncsél cuerpo vél aía a trueq

oc rnpequeño odfco élmaniair be vn mometanco Daño él güito:' ©igtto eres curto

pertieweftcs;lcmtralsuftotooátuvioa,C[¡0o.íílpocoma|anncftnga4nRa5on,

Q&astefanganadccmtrarioifaUiúfillamasala carga holgura, TRimca Irrítequan
gráoes fonlosatC|086Uvtoa61taDa:tároc¡ loa lpomb;csteplaoo0tqelpcrá otra co

ia mas altaqd palaoar r el viétrernuncaanco oías coturnos la puoicró ltiffnr.C©o,
Sobremanera es nuir pobremi mátcmmíéto.(TIRa.ya vuo tpo en q elle tu mStenií

mtéfo filtramurñiffiaétc.e avnapagoragóeq le temía por (rarto gribe, ¿libas veni

Do pa dmuco alo peen vofotros trabajara por ler loa peoresé tobos i prídpes éla co

mu cat.oa.>; losq martes los mejores be toDosibudtos él tobo lospaíTos al reues qrw
ps agora lér losmas maíos.u qrete ta ter enlosvides el prtapalgraoo ó tobos los tic

pos <:iugares^E^o.lRo me agraba tena- tá Haca fuít&acion^uRa.£1 poco comer
«litiosamaoorestoeflimforesola vtuoicomoloséloséleirtesilcalaba.vo no fcqotra
opimon qeres tu fcguir.ftbtató reprdpébe lasmetas6 ©ionifio (tracufaitoipen nigua

manera 013cq le agraes ¡parrartebes vejcsal bia.p£piairo en fus legúbres ponetot

bosluaDdortes.'tconpilabrasncóLisobrasaprueuacltcflacomátenímíctoqmreí

prueuas:<tcomo Dije¿icerommngúo pnoo ocjirmas cofas 61 pequeño máfar q Bpí
curo dúo.pues (1m oefprcdas dios cabedlos tSconofabcs beiltos dos caminosiq o*

tra cofa teqoa lino coitcl ímpetu6 tu error feguir la pefaba gargáteriaenemiga éla vir

tuo i no amiga él odeptc,o q fin tá feo tno tatooepobrecomo oc beltia.£(loq fin eno

|'o>:ooloinopueDODC5tr)qavnla8be(tiaspor ntuclMqceJianmdvíctrcfolamáccoí
mélo q^an meneltent foloe vofotros ftéoo feñorea élos alaterno folaittáeno fabevs

vfameDtDa:masavnqbrátatsla.>tnofiiicaufae8qmiKljosfemarauilláporqaivb

ba oe vrospaoresuabuelos auiéoo tatos (póbresomasq agoramuta muclpasmoioa
viñas'íCÓtoOodtoet'alost'moeteníDosetimqtoj.'ifpateloqbamucbocredoocólo;

bías la feo élos beobos.C3?o.®emáraunuétoabunbofo lóptornaooa tener lemiiE

pobre.CDI\a.Biéclta.parecemeq cuplé la pobreja lo q la téplan$a no qfo.lo mejor c*

tiajer oevolútaoloqoeues.masftamito quieres btécsqlotiagasporluersa.

ÍDda pobicsa oiígíml. t0íalogo.rj,
C®olor.

3^^j21bicfopnafdDO en pobri5a.C1Ra50ti.©uíéa^q Del viétreoefixnaoreno

fljlpfrp aja nafdbo oefuuDoÍlcneíto iiíguna vantafa tenené losrepB,C®o,$n¿
tesq nafddTefut:pobre.<nfta.©ebuoia memoria eres ftbelfo teaataoa>,

¿2s2¿¿)/rmurDeIícabo(ilofentiftc.<r©o.£npobre3aftjEengébrabo.CIRa.Baí

(tar teoeurian tusproptasqueras.eflano es tupa lino be tus paoree.CDE>o,25oj; nafa

Oo en pobrejaCjRa't&t pobrera cambié moríras.vgual Ipas oe tenerd ñn conel prút

dpio,S5aluoñpiéfa8qdoró puedo cndlponoonélarcateoaramdeíína paraelmal

Délamuerte.C®olor.í&ipobre5aftiedp:mdpíoDemívi&a.C]Ra5on. algunasve

y» ellasfaifas ri^jas vieneend meoio éla víoa,masd príndpio gd fin filia no pueoé

ferfino ai pobre^.porquenafeer't morir Defnuooiesquaíi lacomún conoídon éla nai

mra bumana.Sino Di mepoteroegoila cama ocpurpura/las anoasborabasutoDaí
las otras cofas é¡ la foberuía Délos mortalesaparejapara el fin oda víoaique Ipajépa

rala fiebrer'que obran para la muerte ni para citaoemuocj élos quemuere oe qagora

Ipablamosf¡por venturaodeyan aífi lostupijesalasparcoesrcoroo ¡os falpejesdlos



J0ela grane carga $losbíjos.iDía.ríj. #o,rcif
tauatlosi'Bíépuededías cofas agraoar alos fi las veé. p aloe fi

canecí oc felo pueden
te poner alguna cofa oeletablcipero no verdadera Ddctaaon alguna.|L®o.®efnuí
t>o g pobrenafd,fE©o.€iuafi rodas las cofashumanas múdala fortuna sea talla.

£

algunas 'cguala por cófolarla oefigualoao de otras, oclas qlesla pruncra r principal

escita agualdad Del nafcimicnto yodamuertalos atauíos ociosbrnosmudóosfony
diucrfosimasodosfinafcenirólosque muerenno aEmasocvnorr ellees la ddñuoeji

faluoquelosvnos llallamuchas colasfin faberlo:glos otros fabiendolo lastrera roí

das.porqueel mifmóconofdmíéto délas cofas pereceDcrastpueoaaUwarelfemnicnto

oedaño tan pcqueño.C©o.®cfnudo vine atrita mifcrablevioa.Otoó.ScorDáí
bote odTotconmejor coraron pararas della defnudo.

2E)da grane carga t>emuchoshijos, JDtalo.ríj.
C^olor.

H
StotmuEcargaoo ocnuicpos pífos.fDftatCábíé puede losflacos borní
bres eítar cargados de oro Erifijasanas oe afilia carga níguno veo fi fe que
raiantesfegoja rilar afii cargado,entre los^ndpales oone> ocvra feliaoao
fuelélos píjosfercótaoosjror mas prídpal.<rmocitos teqrasq citas carga

do:puoiéoo te mqor oejir fobrcllcuado.(D©o,S5oEpobrc có muepoa pij084Ofta5Ó
Slantesenlaverdad los pifos fontus ric¡5as.pnescomo puedas tu entre las riqytster

pobrerm lo fujga, rito derto nuca acaefce fino alos anariétosa alosoefgradefdbos oe
fusmifmos bienes,S[©o.i5i cópañia6muepos Ipijoa biuo en trabajo có mticpapoí

bre5a.CTTf\3. 'JLos Ipijos no fontrabajo mas oefcáfo Defus paores:aUuio ó fus trabaí

fositcófuelo cótra toda aouerfioao fi fon buenos,<tfuto qrateporq fon malojinoporg

fonmucpos.íE®o.j5rá multitud i (rijosme tíme cercado,C if\a.lf5orqno dijes acó

pañaoo.fortalerdtmornadofíRofololospaoreotmastambíelasmaoresliamáalo}

(ríjosfu ornaméto.THnca o'ritecomo citado vita mugríca muger oe Cápanía da cafa

6c Cornelia (ufa 61 grade aflricanoila ql a cafo le auladado por pofaoa : i gloríáoofe

mngerilméte mortrafe a Cornelia fus fogas <i atauios
fi
erlmug pdofosrjruocaoa coi

hetíaavna gmcrofa inníoia oíjen qDilato adredcclrajonamicnto palta qfus pifos
: q

tntóces era niños pequeños goefpucs gradesvarones:vínieflen ólasdeudas,>rcomo
fu madrclos víoo bolníédo fea fupudpeoa le oípo.gltos fonmisornam&os.CLtdlTt
maméteoícpoicomo apifó ó tal paorc gtencfda.gm adios ornamétosllamas impeí

bímetos,ir©o,@.uíé cara Decomer a tatospifo8,CTVa.Sabc8 quien:©q telo pa
dado a tí oefdela mocedad pafta lavqej,© qualnofolo alospóbresimasalos pecejr

alas britias <t alas aues mátícne.(E©olor.<g> uíat vertirá los cuerpos oetatos pifos;

CIRa,aquel qnofolaináelosanímalesmas loscáposvífteocgemas: ios arbórea

De floresy pojas,<iavn fifabemos fi é algún tpo cftoe píjoste dará a ti no folamétcce
comer p.veitir:masquí

5
a teDefenDa'ágponrrará.porqDelascofas pnmanas: afiieoí

móvnascomíenjá enDelecte >racaba en trabajos ooloe:affi jror el contrarío otras coí

migadasmamargo príndpío fe acaba con oulccñn.tal es la cortumbre i cóoídon fifi

deio&aslasobrasvírwofascíalosqueeomíécáatormctanwalosqpafian delate lea

bípla5eríDelette.C®olor.j^obrefo^conmnepospijos.CIRa5on,®efibtemara
Uil&sfcbino fi nunca vuiefies legoohmcposvaronespobrescargados oepijoífDiuet’

fas foii las riqjae 6la fortúa tDílférétes fusdones.no puedevnotmertodas Is» colfis.

porfivnos alcan^ámercaoeriaa.otrostrfasmugftraiesiotroslos muertosmetales: a
tttempíeronlasrifijasbiuasififonlospiids.gparccctebíenqlosbuegeffilasoaejasí

ni iuj



iDcla grsjuc csjrgsJ ‘DCniUcbOSblJCá*
loa afnos.los camellos,lasporotjas auq'as.las palomasiloe pollos.los pauoa.rRiul
metelosfiamoetefclauos fcátaiioospo:nque3a>.tque los pifosno loleáfOtiolct
O qntospiiosrégo.CTVi.© tqntosmasmuieróotro;.'¡|p:tamo cuuoanqu&a.©?
rcwtwólo8partto:trxpita,iSiTbat'ijfc0rctélo6'(g>ola8:détO'?qw5£,p.£roiJpi<

mío retólos arabcafetcactoeicó cuta confiá$amucpas vejes, acomencoo los rmm<
nosocluscneiT*gí>r.u £gipto laSüriaodtruto.téU veroao vna grá manera pepo
téaa estenermudaos piios-fl&as ta le4meotras tu.q ellos oe quiécueto tooos lucró

gráocsrctet.tqmclláoocsmutoifléráeélfiTO.Eiimepom-mraZlpioclauoiofiie

retino pot aertom avn neo en aqlla eoao paflaoaquáoo Uta riqjas q-an tenioas poi

vituperio.?avn (óbrela pobreja fe leauia necredixragucDaD t vqej.po avn con tooo

efenueod JCullto días palabria©uarro valides t>ijos 1anco Ipijas tá grá cafa itái

too allegaoos regia íSpio fiéoociego <t viqo. ?no es oe marauillarq las cofas oe fu ca

fa bKngteflapuesqcercaoooetatos traba)os tibíela república goucmaua,Xa ma?
por parí: ¡Hosdfaoslpumanosnoélascofasmtímaacóíillemáselascoltumbres.lflo
tenia pen cierto2lppió dlaooreainiavn le ocffeauaiporq conel futo ellaua conté»:?

aoomaua fu pequeña afanocon odicaocjas:mascó uirtuDcs.?cópobresmá|are8fu

llccaua grá familia.tíoq muepos fiéooretespajécon tríllela ? ftcpiegrumenoo
: pa1

jta lo cflecon alegría?ocbucna uolútao.por4 no queria el mcoírla Ibrrüa lega fu ápe

titoimas lü apetito conformauacon fu fortuna. 1R0 tenia Sppio el ellaco ; manera 61

ret.trcíTo.niaund ófu uejinoJCralfamastenia otro eftaoo mas biéauéturaoo avn

q mas pobre.)E 110 feconfoimaua conddlaooagcnoimascond futo piopiio cófoima
ua a fi?alosfutosicomo tobos losbuenos íiiclé pajer,yo a tí no teoigo 3 vfes oe otra

fbituna fino óla tupa en titen tuscofasmi q oc majares ? vdhoiirasrcalesmátcgas 1

villas a lítalosnito8.Xóspi|os óloo retesmas odicaoamenre comen t mas ricamc

te vifteumasno buien pordio mqoimi mas tiempo, ni avn mas alegres.£ lo quees

prmdpaliqucavn no biucn masfeguraméteni mas poncllami ciertomas fainamente.

£11 lugar octooasdtascofastiaiai ellos viiaenquepajenvétai'a.tes.quebiuémas
ponpofaioigo maslocamenteJCaDa vno neticfumaiiera ?fu meoioaoebíwrini po:

elfo esmqor ningunoporq fea mator.y oe aquí vicneq mucpas vqscs enlas pobica

epodas veras algunos alegres.? otros enlas cafas reale9:muttrilleB.qucno tienen toi

oos vnacapadoaoavn q la fiicnte odagracia esuna?no folo aquda quié fe 013c.21<

brestu feño: la tu mano ? pínepestooo animaloe bcoirion.fíuepajcal cafo quefean

gráoes o pequeñoslos vafosifi tooos tgualmétc fe pínepenf ¿Blasoirástuquemui
cbas cofas falta alos pobres.© t quátasmas lialtáalos ricosiporque es vcroaocra 1

fiépre erperimétaoaaqlla fentencía 61 poeta "fóoiaaoiquc alq muepo ocllea nrnepo le

falraCaé'olor.áErabajofacofacs aueraigéoraoomucpospiios.írifta.y qcofame
oaras fod délo q 110 fea traba)ofaífinovnafolaq es fcgñ algunoscreed oclettc.mas
enla veroao ninguna cofaat ál fin mas penofaimq mascolmemosocre enlas animas

$>o: vetura no pas letoo en ©oradoq ninguna cola fin grá trabajo oío día vioaai

losmortalesí? nopasoteo lo q elegátemete otro poeta cnelte cafo cfcriuíof quecoms
toooslosfanctoe ootoies poi vna boca cóficlTcn Icr nosoaoostooos losbienes Soios
gradofamétesltepoctaoi5eqnoocbalDcnw8véoiooBno8 lo9090ice.tqclpieQo4
oamos pordtosfonlosrrabajos oijiaioo oídla manera. 'íáenbcmioaíosoiofcetoi

oo6lo8bidicsatracqueDcnudlro6trabajos.([®oloi.£nojofoe8elcutDaooOetím

tospíios.fTSo.lRoespoivémravnaólasmasverDaoerjsfentéciasaqlla q oijcf

©.uc 110 fe pueoe pallar vioa oe pombiesqcarejcaoe010)08,1110menosla otra qoi3e



¡Déla perdida t>\ 'omero. íDia.riíj. ^o.rcítf

que tona la vina es vn tomtétoímas cñlto q culpa tiene loa pi|osOlos quales (i te fal

tafiemotrosmaEOtes cuEOaoos fe te recreccná.©uc ap:ouccpá dtoe tu; vanos lloros;?

JCreeme q do quieraq te buduas e qualquicrcitano De fortuna quetomes
:
pao dc te<*

ner trabajosicnofoswoirtiailtaocs ocla viDa.JESolor. 'JLoe mueposmíosmeDá pe
n3,<ElRajon.©(to Dijescomo pombre aqmé fu mtfma fclictoao es penofa: y; queraite

oe tener tu fobraoo lo principalq toDoe loa moitaleaociTcáio marauillofogcncrodc ui

padraa.C®oloD©ucpareótaiuo8bi|08ísqmépagaratáro800tcsítL¡f!U5Ó.'i3ti

mifnto oíoscselóUispcbrasEdóloa varones,©(temamerria tambicalaspifa;como

aloe lpífos^poiq alTí como Dio a ellos ingenio i artes para biuír:affitambiéa ellas oara

fusDotes,q allí elta elcripto.ÉI'pera ni Dios v órale pacer, 113*13 tu lo q enti es que nuiE
buena Dote es alTíinformareenfeñar alas Iptj as: q (tu on-a Dote pueoá agraoare ler a*

manas Dequiéfuito futjto ntutcre.ifauftiita vuo en cafamtéto tono el imperio TRoma
itoanasquitas piéfas tu q vuo fui Dote inucpomas caltas,’t avnmas biéauéturaoas

q dlaflflopaje la Dote Dicpofo al cafantíétoanas la virtuo, B5ajm fi punieresq a tus

pifasno las óffeé po: el Duierotmas por fu poneiboaotpor fu tépláca:intcgiiD.iD,paaé

cia.fioelíoaD ipumílDao.? compucftas có dtas picotas preciólasq wgo.t atauiaoas
conciteoro.© acompañaDas Deltas tales fermentas: vatanapooerDe fusmarioos:
no ólosmas ricos lino ólos mas buatos.oóocmuepas vejes fitc la caltoao mas f:gt*

rawla vina mas Dulceqatlas cantaras <? paladee realea

J©ela perdida <M tunero, j©íalogo,rúj.
JE®olor.

©roí elomcro.jnRa. IfSeroiltc tibié conelmueposenroanos tvn gpetuo

llu, B pelígro.C®o.2ElDineropepDiDo.CiRa.l0a8pDiDÓ dtrabifooeguar*

oarloqrel temo! DegDaio.áffi qperoiéoo el Dinero:pallartedos bienescana

ÜL^ivnoÓUosma8pcíaDoqtoqperDilte,geftosfonfeguriDaD:^ófcáfo,C[®a
©Dinero pDí.CTÍRa.BiépaB libigDo lidio no cepo a porra n:como a muepos portee

ooics fugos ba bccpo.Dañofa (bímaes la Ól Dinero,TRcfpláoor pójoñofo rpeltiiéaal.

'raflícomoferpiéteconlascfcamasooraoasaplaje: 'tpalagáoolos ofos:alaiapiere.

JPoréoe 11 De aqui pas elcapaDo:gojate oe auerpoíno loq te puniera Dañar.£ alfi ale

¿ve elpátaoo piéfacomo fin lefion entre los peligrospas palTaDo.talTi qoaite infido

naoo:te po: ciatoq la caufa ól mal tefue oefrraEgaoa porq mas faalmcretomesala fa
ltio.¡I®o.]fStTOÍ el o:o tía plata,ClRa.©uetiaieq paja' el animoqeacdeftialcon
las vaffitras terratalesíXos ppilofoppos qmas alíamete ppilofopbaron: no atetan

entre los bienes el o:o ni la plata.© avn losqmas blanamcte élenuieróipoi bienes los

tuctanmiasno él animo,©coge ólto8qualquifierc8ípallams:qelto8qperpiftco no
cri bienes/o fi lo erámo mros.üliriq ninguna fulla caula tienes oeqnejrarre.|Jborque

avn qpeltooolosllamcsbiaicsc lo quemuepesdarosvarones niegan) avnq te péfc

confefTarasno fa-tugosmas ólafortuna.®emanera q ni tu peroiltenaoa óio tuto : ni

avn ella ólo futrantes lo trafpalTo dcvno a otro.C®olo:.)|berDid otncro.CIRajó.

21111como no lo peroícras fi fuera tuto : alTí no lo punirte peroer ficnoo ageno, y enla

veroao como Diego ligo eftc Dinero no era tugo finoó aqud q lo lletio.tavn no tanpo*
coDeaquefifino olafortunaqucaquíéquierc lo preftaparaqvfe odio poco tiempo %
conmuebo rentieuo./íllomcnos aprenoerasago¡a a eonofeer quales colas fon tugas «
quales agatas,JE®oto:.© Dinero peroi.JETRajomSi goer lo qno esfrugo tito tea*

toiméta.’t pojquete quitan lo ageno tanto te oudcsiapieitDca bufearaqudlas cofasq
m v



tocia pcrdída t>\ Ttíncro, iDtalogO.nij*

turaspropriasp ppctuaafciJCnga aoqutíicíones mas faaU'!UpolMion mas ñor

bUxmasaota.SrUa virtuo baltasiniica la geeras. ¿Ifeas volotros anegaos Ipci}»

matoipredaDorcsola fabiouna Ipontraocres camaceresocl omero,gpareceq tcncjs

coraDoe losorOosalOBr.ituoabicacoiifqoaT.imoticftamíctoaqpo! loa fainosjaife

ñaocm^rcmescontradía parte día IpumanaLxTirafueronprincipalmétebaoos.ya
orltalo qvuctoo poeta Satines oijcq quicquicre 1er neo pito loquiere fcr. <i luego

añaotliéiasque rcuerccia Henéalas leves niquemíeoo ni vergueta el prdTurofo aua

nétoíjlaqualiditcaaai pocaspalabras pufoaquelfabtodios lucios oi3iéüo,0uié

ftoa mucura pridia po: aunquefeermo podra fer mocóte,0goo amera tábicotro poe

ta ocios vuefiros agora fea Satírico agora Sancoque oijeélfluncaíacafa ni la Iperor

oaonídmonten odouierogdloro punieron quitar las calenturas al cueiyo enfermo

d fu léñorm loscuvoaoosod anímo.JEfto milino aulaDu^iomug breueméteaql fabio

cftrangero oijicoo.lflo aproticc^ará lasnqtecjas enel oía día vegada. >t luego pufo lo

q auia oeaproucdparquaoo Diro..®>aala jutoda librara óla muerte,]^)uc8 fietoou

ñero q por peroíoo Uorasicn tá grábes neceflíoaocsm al cuerpo nialónima pueoeagu

aancoraesocmaramllarconioabfentec8táDe(reai)o:<ttátoamaDofiéDopfente.i)feo

uioo aqlvuctoo oraoor poreftasg por ornastales cofas oejia. IHo ag cofa oe tá etoer

cbocoragon vpcquowicomo amar lasnqjas.r el oraoor ¿clefiaíhco Dije no agcofa

masabominablcqd auariemornimasmalaqteneramor almuero.© rquáras auto

noaocs ocmndjoscondertá enertoifcomo ninguna dlloDdcoiidcrta, Üéas muelpo

timaba pooioo él faror 61 vulgo q las fentedas oíos labios.®emanera queafHcomo
ningún DdTcoagmasmaloqueddlDuicroialTi ninguno agmaecebDidofoquedipor
que odie piéfan qne eftá colgaoasrocaslas cofas que los Isombres DdTeá,JÉ>3 bojes

alcontrano loe DoctilTimos varones. (¡SreDicu lacrpcnccu >: la vcroao.p>rcgona la uw
cbeDumbreoeniieuos t viqoe ercplosq elmudpo Dineroa ninguno Ipa lioo prouccpo

torta muchostoe ficmprepctolencíal.gqueconpecsDO'ttrabajóle tiaDcbufcar>ii>aí
llar.coiifolidmo toigDaDo felpa Deguarcancon querellast lloros fe Ipa dc pocr,

gun meagora toboslosamaoores Dd oineroq Ipallará be falfebab en cftas palabras:

ñiquebonoab en lüs nqucjasi'gpara que lia veroaoa-a la eftímadon occofa tá alaba

oaijtraggacaoavno ala memoria loq Ipa viftot legoo diteran limpíamete : no fecut

ráoo ocios cíamores Delvulgom puertos aparte los relpláoorcs dios metales.Ü£ms
porque nmieron tobos vna imfma vetura oe vcrlaBcoraBgefperimétarlasiquia-ogo

ir,w tolas aqllasqucficoo como fondcnptasDefamofos autoresra ningún fabio p¿>

oo falrarrtáculrao be leer las togrlaa©C3ít>meno ella magniftefto q el Dinerosa trag

bo almulibo coltúbres cftrañaafgq lashalagüeñas riqjas con fu torpe octcrtc Ipá cor

rompa» los tióposq antes erá nuippuroagenterojflHo fe fabe aflfi por eferiptocomo

porerpencaaq eftas mífmas ríquejas trateron almunoo ala auaricían alosabunoo

iosoeiegtesialafobenuailuruna'zcobotdaoepcrocrgperecer tocaslascofa&ílBow

fia claroqucdauaricnmfiemprcnaienealTicaoílflocsaaiaqucdhierroesoañofo

gd oromucho maaíy quelamaluaoa Idábrc bel oro a ninguna cofa ¿era be compeler

loacoraconealpumaiias:vq loelpintu» fe Debilita nuráoo nuidpo albtncrof|0or vení
tura no ella manifidto q palia el oro por meoio dioshombresarmados

: r Derriba las

fuertespeñas mas poocrofamcteq vu ragoi'g qoel proecbá nmdpas vejes alTecbájas

ala catobab t júrameteala vioaino folaméteío prucua la ^ginioao d®anaesvéaoa

aiforma ocvi iroco d oro mas tábic el aeaefdmicto oe aqlgriego obifpo 2lnfiarao ¡ú

ro cond oci'u auaiiáamugcr.porq vnacofa fola toe caula 15dos caroas: comúeneafaí
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bcrd IjaMOo oio.iEql 6 fflrgia biémenofpiedaooipé Écnpljife m.ilodfcaoorpcoi

alcácaooipoi fu malamo en fuc.ifa<rconofaográoco fmitctcs 6 malcs.pe: ventra no
ca va'0.1oq lasfaifasnqjasni piteoé oarlo q piomctémiamatan la feo ¡xl aío/anreo

laenacoé.m oeftiaran Ioscupoaoos:anre3 los llaman,m quitan 1.13 nccdTioaoca/an t

tea tas acrcdétan:®cmaneri qmup veroaocro <: piopíocs aql oicbo od poeta. Jtrc
ce la coboidaquanto ci-cce el omero,t orno q ope.ffl ninguno I?a3cneod omcroiantcs

poi el contrario níngnnoapaquiénol?agama8coboiciofo.y nomenoe aqlquc Dije,

íl&apo! cupoaoo »:avn mapa! Cambie figué al Dineroquito el mas crece.»: otra fen te

cía q oíje.mudpae cofas falla aloeq muclpo DclTeamn ¡os qmucf» pofltéoe muclpo ne

néneceiTíDaD.nfinalm&ebiéfefabcqqueqcrqelíofcanicgppctuonípueDcmuc^oDu

rarcomo cofa puerta élaamanos ála tbimna:n fubfeta fui repofo ninguno amacabíes
acacfdmíétosipq alómenos enla muerte felpa dc peroer, jfboiqdnco quanoo muriere

ningunacofa licuara configo.gtbiira fusofosp naca Ipallara, •:avn ella mífma fu noí

naoamo la poo:a ti-afpalTar a quicquifierc,jj&oiqcn vílion fepaffa dlpombicpcubal
Dcfeconturba.3tefo:a<ínofabeparaquícloatjmtara. Ü^asartitíeneatapaDaspa

la infinita cobDicia las oiq'as ólos Ipóbies a eftasia otras mili fcmqátes bojraotoe>¡=

toicsqoecaoa paiterdVucnamq en vanofepneoemáoarpaalos ricos odietiépoque

no quiere faber cofas altasmi efpcrar éla ícerteniDao élaa riqjas fino ai foto Dios bíuo,

elqual abunoátemete nosDa tooas las rafasparag05ar óllasit para bié tajen»:paí
raqueenlas buaiasobiasnosIpagamos rícoafl&oiqnc los quequíeré enrriqcer (eoc

Has riqueías que el vulgo oefleaicaen entétacionpai lajo 61 oiabloip en mudpos DelTe

osfmp!onedpo>tDañofos/^traéaloslpomb}c8alamuatct;pD¡cioi!.po:qiielarat5

Dctooos los maleees la coboida.¡Efto Dije elapoftolfantjj&abloimas tan poco ieopé

a elcomo a auíoq oíro, 13o querapscíperar enla maloao ni cooícíar los robos.»: (i

ríqjasos fob:anno pongaps mellas eí roia^on/ÍRímudpo menos quiereop a fu Ipifo

Salomónq oíjc,£lq enfus ríqjasconfiaicaera.»: finalmáe tan poco quierécrccral éj

esmapo: que tocos eftoa i fobie toooadlosiatpa celeftial ootrinaoenínguno puede

fermaiofpiedaoa fino es loco o 61 toco funofojEl qual dótameteoíroque las nque¡>

jasn fus compañcTos loe oeleptest los oemafiaooscupDaoos/fon cfpinasq alpogan

la fimíéteodasfaluoables palab:as.íEfto Dí.ro aquden cupaboa nuncafc^allomea
tínuEftooíro aqlla bíua veroaoimas píéfas qlpallara femia tierraf¡¡&0! derto oran
guna o muppoca.po:q citasaquíédllama efpínas:llama el muiiDo fuauioab <tfmgu
íarDul5ura,KcomoDÍ5evufabío:lasperlas>:píeD!a8 piedofaspd ocfap:oue4>aoo

oioq es materia oe tobo mal;tocos lo ricnépoi materiao tooo bien pa enlas placasDe

las dbDaoeano fingíoamóc fepicgona aquello que Ditodpoeta.® dboaoanoe ab¡>

oaoanosd Dinero fe bufque primero p oefpncs 61 la víroto.»:aqud oidpo oe otro,'Hat
ocdanima n poi ganada la toma a compiar : n traftoma con otligéda tooas las parí

tes oclmunob.Km c¡ la pobieja oon oeoíoano conofaoo: antes poi gran opiobrio fu

po tcníooiqucquíera manoa fiajerppaocfcer.taoa oía felpalla veroaoaa aqlla fenté

fiaqotro fabío varónoíro.® rí^jasiq fiéoo lamas vilparte oetooas las cofas tanta

contiéoaanepsmouíoo.lfi.uegoteque meoigas,qméapopquepomenoole buen gaí
larooni aparq'o celante : no rompa tocaamíftaemno mate a Ipolíooio poi robarle
futefo!oí5un,a agoia tooos®s neles Ipermanosquta tocostusamígos oevn cenado
envn cotejo ooivncóbíteom vticoiroiocap apoco ectpc la oífcoioía entrediosno of

go vna mangana 6 oiofxno vnbocaooodiaipoiqcertas armasfolía díaotro tiempo

vfanpentoncesverasicomolasburlasplas veras tooas có lascfpaoasfeodbaratá.
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ZUTiquetomáoo alptopofitoiallicomo ninguna cofa có masmaloao feaicája qlari

queja: JlTi níguna co mas trifteja fe picroc qclla.v en comparació odia qtqwcr peca;

oo q es gráperotoa ocl aía:p el baño óla famaq espoco maio::pno menos la perotoa

od tpo tooo tenene po: cofa iBuanaJfóáfamentete Ilota los Ijermanospoioos omas
máfo loe paotes.'tmas ligcramerc lasmugeree : aaun algunas vejes alegieméte/foí

las lasnquejas pomas murtnftan&c ton llo:aoas.q fiépteaql otc(x> es vcroaoero:q

domcro pomo fcllotacon lagrimas veroaocrae. ¿feas muctpas cofasaucmospa oi<

d?o oeloq mmea fe pucoc ó>ir mudjomnuca pocom fiépte fe Dije mcnos,pq:queno fe

ganaba oo'a cofa en oejtr algoodio aloecotagmcsobllmaoosendamo: ól Dinerali

no0010pmenofptecio t qlqmer cofa q a cfloscomunes <z vulgares erroteses cótraria:

po;fingioaopo:loaestcmoa4E23o.iP>eroíeloinero4fB\a4¿lgO!aoclpcttalleque

oc antes foñauaHerico,CE>o.'|gicreQo cí omero qpo amaua.CCTRa. Iftí alabo pote;

naamo; al otncromi abotreccrlc„QB>a8 alabo el oefleo óla tóplá^am la falta óla aitar

naa.]^o:qaíficomo es oc coraron cftred;»dq ama al otoialu elq no fabe Ittflfír lo ca

pa poco:?tiene oc fimur poca confiáaupues tito temefometer fe al Dinero, fiará varó

esnoijeSéneca)dq affi fabevfarod barrocomo óla plata:perono es metió;dq alfi

vía ocia platacomo ól barro.y ocaqui poetas entéoerqd vído ni la virtuo no cnlas

cofasmásenlosánimos cófilte.? ni tégas po; gráoealq ama alomero ni alq lo abo:<

alcalino alq aufentelo menolptccia:pp:déntclo (ábe biégaftar.Jgíta fentéciamepaí

refeeqefenmo tufacomo ítro fe lanotara.® qtcomo olrdTeqamarlas riqnejas era

oc poco compon : añaoio luego. Ifio apeofa mas Ipqitdla nimas magníficaq tenaen

poco lasaquejasfino las tienes:? fi las tienes vfaróllas bien ? llbaalméte,®fo po a<

go;acncofamutconofdoaoecdlig08muEdaroa.gpluguie(TeaDtosqaell08>:amí

noe fudfeoaoo algúcreoitoiqno lora d linajeRumano tá inca-pulo p tá líuooUl&aa

la folidtuo ocios (tobtes nmtca cáfaoa ? aql fxruot oe aoquearq nerras ? marca trat

Itotnaiptueuádaramácqucpotiaauancú/amotipjEtomraólasriquejasauepspgo

naoo ooiomo folamctceonlas vimioesimascon ¡a vío&C3i?olo;.fi5ráomerol?eper

oioo.CiR.ivii,fiará carga oura ppefaoa permite,?jtmtaméted offido oeguaroaoo:

como al pttndpío teoire.po.'queaerto la oefotoenaoa coboíaa : oe(motesos i?a (>»

djoguaroastlaqltooaslascofaeosmáoa^aja'tfitflnrpo^folodomaofeacrcdé

tepKguaroetpeftequepalas neceffwaom?vIc>9Óto8t>ób:e8fue ínuétaoc: en temo:
?cupDaoos fe (w cóucmoo.'itcma/cógoraros/anoarmíráoo los fuegos óla cafailas

aficcbágisocioslaotonca/las Ijupoasoclosfteruos/no ap:oued?ara vofotroeni a o

nos fino lelamente febtedmuerro otocitaredpaoosteftas fon oras aquejas,

C

j®£>.

íSl Dinero queocre en cafa no lé quimrne 1o (>a lleuaoo.fnRajon.® 1 cola ?caótica %

cierto no ptopta es la que po: (turro o po: filája fepueoea ninguno quitar. C®olo:.
fíoinaoqcnlas bollastenia encerraoo no lo (>allo.,(nRa5on.©uiero teoqiiragom

vna cofanomup antigua.jp$ocos oiasi?a q en ‘jftalía vito vn (póbaenobles? fingular:

Iparto rico oepefeífiones antíguas?mucl?omas oevirmoesiavn que oe Dinero no tsú

ro.poiq auia aptéoioo mas a lerodpéoeoo: Efeño: ocUo:q a guaroarlo.£(leteniavn

fifoqaa elmato: ólos furos Ipóbte letraoopen cofas oepleptos fingularméteenfeña

oo.icl qlconoefndaoocuroaoo'tmuc(5a efeaffeja gráocsriquc5a8?muct3o 0:0ama
alcáfioo.peracofa marauillofa oeva q el paote viq'o tenia liberalíoaooemácebo : p

el (ji|o mc^oeftafeja ó viq'o.Ilfóud¡>a8vejesd paote leamondlaua q no pufidfe fu in

genioen cofas tá engañofas v qmirafiequiéaa fu linafe. ©ueno oluioalela picoaot

laláma.r qtuuiclfe enmas la Ipótra >t natural obligado q losornaos,'; finalináelero



©da perdida 61 t»íiiero,í©íal050.rüj.5
r

0,£Cv
gauaqalmenosqfiefrccóeftasriqjasafumifmopaDicTafimqamaotoT a fuspdj

nos pitos pari&esiamigos i avn aloa pobies algúa vcj apiouccpar, poique fegú d
oejiap.tcftostalesvfosi'tnogaeftarguarDaDaseiicerraDascó mucpacógorafcamá
ganaoo.íSto ¡X5ía el pamemas poi oemas cala mufica al foiooir el cófqoalauané»
to.Zlcaefdo que cite pifo có otros varonesefcogiooavuo ó Icrcmbiaoo po: la rcpablí

a al romano pótiftcé.gl ql paitioo:vtéoo fu pamela ocalton aparqaoa tpasteo v *

ñas nucuasllaues falfamentro fecretaméte enla camara tavn enel ara6 fu pijo t faco

ocaquellos efcóoiifos el tpcfoio q a níguno apioueepaua.vifttofca fi ta fu nuiger i pí
josTatooa lafamiliamuípópofamáeJCópiocauallosmuienjaejaoos:varillas cc
plata <100-98muj paofas alpajas.jfmalmcte fualaq avn que era anepa eftaua mal
¡abiaoaicon míenos coefidos la acrecéKCi 6 ricas pinturas la atauto; i lacompufo oe

tooaa aellascofasquela vioaliberal oelícaoa t abunoofaoemáoaua,<tavn alléoc oe

lio oío tábiémuepo Dinero alos pobics.los talegones oóoc elDinero 6 fu pifo awa que
oaoo:tomo los a Ipíndpir oe arata y_ oepeoiejudas 61 rio ?mu£ bié apictaocsteerraí

Das tooas las puertas’oda maneraq antes eftauá los cejo.Xo ql tooo en mu£bicue

tíépo fuepapopoiq la voluntaooel noble viqoeftauamup aparejaba ttábiéd oine<

ro muí ala mano.^uáooel pijotomoiiálieró lea relcebirfus pcrmanoqencuioencué

tro luego algo ouboonnarauilláoofe muepo en ver les enabíto q núra antes les viera,

ipieguto lescutoserá aquellos cauallos:t oeoóoetema aqllas veftíouras,Xosmo
epaeposmujalegres fin fabernaoa 6lo palTaoo.-con fuínocae fimpleja le reipóoier&

qtooo era odfeñoifupaoietqotrosmuepos cauallosqueoauáen cafa endcflablo.t
el paoie tía maoie oemuepast reales veftíouras eftauá atauiaoos,Cimastmas ce

caoa cofa Ce marauíllauafllegaoo acafa t qfi no conofcicoo a fus paoics ni avn las pa
recesgano oe pequeña aomíradóimasoeefpáto muí Heno tqlífuera oe fefo : có ma>
epa pjíefTa a ver fu camara i ara fe ftie.oonoecomo oe fuera niguna cofa pallalíe mu¿
oaoa algútato rcpofo.tpoiq la pfencia óloscompañerosi la piíefia q traía no le oa
uamas luganaffi apicfturaoamete abitodana.t víftos los talegones afti llenosí ce

rraooscomo anteseftauá:ta 61 rooo léguro fe fiie.fflabaoos los negocios 6la republi

a botuto fe a cafaí enccntofe ai fuamara,abito fuarca Tiniromuí bié fus talegones.

enlosqlescomo pallaflefu 010 tomaoo arena; comcgoaoargráoes<tmuepas bojea.

®co!ríoadla8füpaoieoijiéDo4eseftopíjofoeqteque)rasfpoiqUo!a8;©pao;eoi

roebquepepoíoocloína-oqconmucpasvigilíasTgráoes trabajos auiaganaoo.í

oere los eneftos talegonesíenm cafa mepá ocfpojaoo. /Como refgonotodpatnebú*

jesque tepá robaooitono veo los facos llenoscomo los ocraftei’tEl pijo lloiáoo íge

miéoo oejía.2lipaoieq no es oio fino arena loq efta ocntro.iE wjiéoo efto moftraua

le los facoslimos <i abiertos,£ftóccad viejo fin pajerninguna muoá^aend roftro le

Oíto.Í0ime pifoq oifferéda arpa tique dtéllenos oe amia o q lo cfté ocDinero?pa f

labias poi derto Dignas6muepa memoria:i6 muídara fentécia. flpoiq enla verooo

muepos aien cuío poocrutuiiodofo biuecl Dinero.': niguna cofa paje fino ocupar el

lugaroóoe efta/i el coiajonodqio tiene,t tábíé fonmuepos los q con dio mala *z tra

bafofaméte negodá.T finalméienuii pocos fon aqudlos aquiéd es piouccpolb t fhi#

tuofo.f[®o. peroíd Dineroq mnepo aui.iua.CÍRa.5?cfeo t toipe amo; tepaofoU
taoo;po:qd amoi 61 Dinero es auarida.XfiPenos le amaras agoia.Tavn menos le oef
fearas.©ue poi etperiaadaesta conofdooaqudoicpo Del poetaSatírico.® Dinero
quíoino le tiene leocfiamenos.gllfiíoefiearreoeuelapDioaavnqfra oeatgun grá
bíófi conei eftaaíuntaoo algún otromaio: mal,(¡XV. líPeroid oulce tocoiro olavW



¡Dda fianza po: otro. íDialogo.tínj.

M.CDRfUSttK Tabes fi po: ventura pbiftcamargaorflmpió ocUaíübues áertofimu
dposrnaspo: lasnqucjasfi po.' la pobreja Ipá pcrcfcioo,

2Dda fianca po: otro. JDíaloso.rtúí.
(r®cte.

SKy»fC)©:qucfica otrolbt:moIcftaí>o.O\a,®a!la aquí te firauas oeaucrpoico

\¿U¡ a, ei Dinero:: agora oe auer !o tu mifmo ecipaoo8 titcfircUasílfto Tabes fi obli

(TKa^gáootca Tabléeos ocfedpauae De ti el oínerofmuEcomú locura es efta 8 mu
(poslpóbremcóla ql loaomerostíos amigosmus facilmétepoeES.C®p.

fSo: otro ate po mi fc.|[lfta.]Jbo: ti mifiuo la Delataras.»: cóDaño íueo apréoeraaqn
alegrecofa fea no beuer : bimrfin fvfioncs.C®o.®imefiaoo: po: mí am¡go4TiRa,
3©aoeaqm a Ddátt aiosamigospobres oro/plata/víno/aseEte/pá/vcftiburas/cat

ras/l>erewibes'c6fqo/c6fuelo,>:mialmácquátomuíere8:cólosamígoslopaite,J£4

libertao Tola guarna pa tí :nunca la oes a mgúo4[®o.'f¡^:ometi po: otro peí Día De

la paga es pTHegabo,(nR*iXomoeno fabiasq cite oía auia8 vcnirTono efpcrauas

fi auiasrn8 beuirtátoío po: véntra nopéfauas fi tenias baeoero: al qual po: tu volú

tan oerauas enbuelto en tus lajos.-"Bte Tepa fícelo:pues la pena Delerro: cae fc>b:e la

cabera Del ficrro.XIÉwsta entiéDocomo fucefto.eicrtamétea ti teengaño iaoílacíó dc

Iapaga.ílfeUEvanaméremcoíslosefpaciosqentreelDiaélpmeterEDelpagareftá

pudtostlosqlesafitcomotoDOBlosotrostiéposmíétrarcefperápatecémuEluégoa

EOefpueaOpaffaDosmuEbreues/íaoláenlaveroaD las oraslos otas/lasriocljes/las

íbnanas/Iosmefcs/loBaños/laseDaoes/losfigloaElostiéposfimasapartaoospa

rccíáeftar:Eaeftáalapuerta.EafilioDefiago:aenefpadooepocosmefeso8marauíUa

psfilosoiostnuiefite abiertos cUuaméteélc»iTO«i?08figl08loveriaoe5~Qfea8vo

íbtroscomo fi eltiépoa vfo oefieo :no a funaturavuiefreoeobebercer:penfaE8fivfo
termino nuca Ipa-Dvemr.vfitosoiasnunca fe (jáoepafiarEcóeftacTpcrá$a:qfi cerra;

ooslosojos fov8llcuaDo8alocfpeñaDero.EP:eciáoosófermuEco:tere8<:comeoioc»

envías palabtastpmeteEspoton-oscomofieftaspalabrasElarctaspromcfiásalt

gñ tpo no ouiefimo falir alopublico::no ouieflen 6 cantarmud?06crcáDalo8.|[®o.

©blígnemcpo:míamígo,friR.a.aia8necefiiDaDC88lo8amigos:afiUa8|?a8Defoí

correreonelremeoíopfentefi alguno vuiererfino teenlajes atútqpara otrooia nigua

cofa pmctas.2,0 qualno oíria fi8 otramanerano fe puoieficn focorrerfino pmetiai

oo.Dfeas Dime agora fi
aprouedpa pmeterípo:q fino pucoes cfiplír lo: ljajes locura.

<jfipueDe8:clp:ometereseraifaDo.afoa8vofotros8la8mifmascora8foE8muEattaí

riétoffiEcn prometer lasmup líberales.como fi aellas prometíasuoDemábatTen lo pt

metioo.»: limebtrcrcsqaltpofi po: otro te obligarte notemas apareíooeaEUDartcí

otra manerasE fiteníasefperan^a queoeípues letemias:oda qlagora eftas oéTeCpera;

oo.®ígo te fi nunca auias ap:eoibo fino apeofa enel múoo mas engañofa quelaefpe
ran$a::niguna cofa(pallarasquetatas ve5csosengañe:avn có tobo ello rngnna a?

a quíécó tata voluntao ereaEsXfii estpalagueñatblába :afii Dulce Elccrctamétcfe

cntren!ete/fimnECÓtrarnvoluntaDreaparta.C®olo:,yomífmomemettentofiáct.

ÜRaXreo fi auias oluíoaDoafilcelcbraoo oid?ooc gírales milefio :fila fiájatrae

cóñgotapena.:lofiDefto otro labio varónDiro:lofilnocreota-lmp:ouecl?otraer lo

alamcmo:ía:fito:nabopo:2!nfonioDegriegocnlatínquierebe3ír.'p:omete:queetiia

nano tienes tu penaJlfeas be mili créplos pooría traerpara prouar los abonaboreo

:fiaDo:es 1er Dignos be ¡«repetirTemas noquiero nombrar a ninguno po: fu nombre.
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caoavno fccoiificfle la vcroabiafi mifmo i contigo picfcaquátosba fit»o mal i oaíío

pwmaerpo: otros,<I©olo:.í&n;obligaiioomeamHmrriioa!abtcri!>.w.cr(lvi50ii.

jglleoro;no aura mcnelter luego ól purgaroiio ocfpucs ola muerte:poique niel lugar

oofecomenoiallirebaoepurgar.'tavnpoiqesól lrn .1 je <x\rq lies crro.vsqucrraécon

figomtfmo8clca(hgo.<[fe,o.2temcp:omenéPo.(nRa.Xib:atepagáoo,taqutcn
la'légua cclpo enel law:la mano le liielte él.a l meno> aptoueelJarate aun- fioo píeloquá
w efcaparasipoiqftépic (pupas 6la piiliou,

Jada perdida t>dticpo. ¡Dialogo.tv.
CDEroloi.

Xoio la poica ocl tpo,|T|i\a.Scriacita qrclla taro nías juila q la paliaba

quátocsmenoi la golea ól Dineroque la ól tpo: (poiq el omero ga bié buur

¡noesnccdiaríoísgoítwpucDcfccobianmasdncpoeencccíiano'tfinmgií

renreoíooccobiarfe)finocjclomerogocvslecontravfa volñtab:rcl tpo le

pieroeconvro cófentimicro.avn q tábiécóficlio q aqllos Ion nrasgraues baños q vio

nen po: culpa ocquíé los paodee. |jbcro en fin ro niegoq elq ó Iti volñtao pabefee pue
ba juftamctequerarfe.C®o.yo avnqno qero píerbo elnépo,<[lRa.©uié pucoceó
pcller alq no qereifino la cobina mabic ólasocupadouesdólo elle vino ( Pite el poeta

Cómico )trae la vcjejalos Ipóbiesq los Ipa3c mas atétos ala bajíepa óloq es necefia#

no.folamétefeñala el poeta alosviqosimasettetoatcciótvidofl fon bccbos patosos/
en tona eoao/cn tobo eftaoo/en tobo linajefeba la auaricia entrcmetibcdla quita
los míferos bombieseltíépo:jel mirarquá bieuees ia vioa.Cn tola ella muy: folieito;

toba vfa eoab confumís/qli oíuibábos ya ocvofomostoeoros mífmos platereso; li

tila q Digo puoíefie empeceralos q la buyé : y elñépo contra fu volñtao fe les puoiclTo

quitar:juila feria poi derto la qucjra oc gocr fe cofa tápeiofa.C®o. Iflome bate a mí
la eobbiaa gocr el rpo mas laneeeflibao.ClRajon.'iltuego teq mebigasq neccflioab

puebe fer ctoq te quita aquello q mas q tocas lascofas es rayo:
1

21fii lo oigo, ©ue la

foimna a fu oifpufidó oa o quita las riqucjas.lasbomrastla potédatlos oeudostalle
gaoos :los imperios i tobas las ornas cofas que fonodia maneraifolo el tpo no le pue
Deaninguno quitar contra fu voluntan,mas el poi li mcfmo coire palio a palio, y alq
Del no vlmpoco a poco feleconfumcm antes escófumiooqlo fmtafj.lasqrellao ya víe

nétaroct fin piouedpo.llosa fe la peroíoa ól tícpo:<i calla fe la culpa óllo,f[©o.Í5ola

necefiioao me confirme a perber el tiépo.(TB\a5on. flbicgunto te otra veyq tá feupfa

neceflioao esdtafSaluo li poi eilarocupabo élos negónos be tus fenolesolmbas lo»

mros.jComofi tabica ellosmífmosno tefoijafcfolacobbída'tlamfadableefpcráft
oda ganada,©cea tu tus cocidasy no obcbearas3las betusimoies, ¿libas efla pó
joña incurable éntrelas venas nretióa y q las entrañas rrafpaliaitábien osembota el

imtíoo.jBno folamétc el tiépo masía libcrtao yavnla mifma vioa os baje perber fin

Icntirlo.Sípoi voltura elletiempo ni en tus coboícias ni cnlasagenasfegalta: lino

culos bonefloscuyoaoos De tu repúblicateto no fe llama perbioaotiempóüno gaflo

muy loable.puesfegato cofa tá amaba en pioueclqoodaqmas fe oeuc amar fotoela

tierra,yendlovfas lárgameteoeofficíooe huevaron yónoblcdbbabano. glvnqno
tero be faberque qlquíercola f¡ losbombicsbagá que no finta al dtuoio cela auaria

dasaoquírír bajídioa lo Honra ya vulgarmete tiempo peroioo : como enla veroaoa<

qucllomassmas veroaoeramartc le picroa q arel bélico ocla auaricía feemplea.Tq
fabemosfi tutábiéceomo lagétc vulgarfllamasgomo amncpofCo ql fi so crcfcQe



íDd juego tí fucediouducrfunictc. íDtalo.vvj.

eerawelmroacoocmfmmiMCtátnair.iblcmoalticmpoimasatimqñioUamana
pernee:TíiUo quere ñus quema )tucas el tiempo a tu oíos (o pe: mejo; oejtr ) lelo

leíímirciitlo ql luí té vcroaocr.i no lepueoe bajer : fabo tequcgrácc :mefhmablc 5.1

náeuauraa.flbue8po:vnb:cucncmpociucgallasalc.icarasiacttTmoao.í£qlmír

caoeralcá^iamascábuMávammofoi'IIjDolciJ.OnacaulacslaqucocltoDO meta
5e pcrocreí tiempo,(r¡f\avn. ¡fio cimendo vo que otra caula mcquicrcsocjir poique

fipo!r:a:opo:mftesiopo:amo:.opo:otraqlqmerpallioiiDelaiiinio:cree5 feracftj

apjcmiaoe>:cHgañaltc.iSuc vita inuinarasoii ea ce tocaslas otras colasque la qucoe

nmosDéla auancia.Je tocas fon voluntarias sninguna foifaca.y ello a qlquier fano

cnccnoumcntcefla mamtictto.r cu muchos Inga-eses ce>DHio otfpuraoo 1 muchas

veses repenco.Si naca cello es la caulatq otra puece ler fino pereja r.floreonoi'álfri

quenostomamos a aquello que ©cueca oíjeJlfeug toipc perctca es ia que po: ncgli

qeuaa viene. £¡£>olo:, li_i mfte nceeíl ioac me fuenja a pacer el t1cmpo.Cjfi.a50i!,

poeoenttcnco avn que cofa lea ctta.poiqucfi tu enemigo te naie en puíiones/o fi

la muate tcaqraicllas tale; cofasbiécóhelToroq puecé empecir telas buaias ob:a¡

masno te puecen quitar lospiacofos 1 1 anetos peníamicntos /qmelle tal cllaco maa

fé pardeen ralplácqecimlosqualesno fepiercc po: aerto el tiempo r.avnno fe ft ar

cofa conce inmos fe pierca. j£>o:quc tilos enlaeuba celKeguloit ene! to»ce plpalat

ns puecencntrar.gmía crujce Í0;>eooo:o araieufc puecai itibir. 2UTi queco quiera

quetebueluasainfoloqucDaLaculpaDeltiempoperciDo.ílÉtasvofotrosculpácoü)

mo Colégela naturaq pijo alñipo nuioable pojque aquí no puece aucr etenucaciocí

culpare ai toco a vofótroa melínosilienco folos ai toco cu[pacos,¡¡Coco elnépoqua

fi peroere 1 avnlcDcfpcrDidavsmcomo cofa vil gcepoco p:eao le menofpjeciats ; d

qualplúgwelTcacios qenla virtuco alnimos aiía fama emgleafTcoes : >t no licpsen

gráoeinfamia gocfpójraq nunca felipiaiavn qmlavercac qlqer colaq no fe épicam
aqllos vfosga q fue cacaiiullamcnte fe puece llamarpcrDíDajClaro ella quega ello

naléio elpombieiv para ello icliiecaco el tiépo
:
ga q poneré ame g pióle en fu anacoj.

tocoloque ce aquí fáltarciíinouboa fe pícroejaifiqueveo agojaquágrápercioa ea

la«l aépo.vquecofaes 110 gccrlc,

SDel juego ocios t»ado6 q litccdío aduerfamen
te.clalogo.rvj. ®olo?.

£itn ctiel juego Dios caco>,CTlfta.To no te lo oijia qncoganauas q nona
\\¿U » aqllagantóa fino pllacoa i-cm!cuo.Cj£>o.£l luego me cerovajio,Ciña.

I fÍN-ev ¡¡T ienc ellejuego lamcfma coltubjeq losmeotcos/qcómngpequeño bqfai

UiLéiíboipajc vajtarnuicpo.íj^as creaneq nenesagoja mas rajó ce aojar tcq

quáoo ce fallo gojio tealegiauas.pojqmug mqo: ce elcarago curo q el atgañoblaw

co. ¡Aquellapequeñaganada tecombícaua alapábnctarama él (uegoig elle cañóte

apartara ól.flíPugmasfana cofa es có pobiefraio anearcamino oerecpoiqcó néws
coiacaa oefpeñanco te anear fiieraoeH[©o,'lacroi cnel juego celos cacos. CTRa.
íBanatleendcelas virttioes li bien cqucfiftc mirar loq pe5iíte,q ceotra manera po¡ ce

mas esbufearremeciosa enfermecac incurablc.<t li odieinfernal piélago ni el caño te

aparta 111 la vcrgné$a:oo las obiasno apionecpá en balee fegañí las paladas.

JDda efpofli oudu a otro po: remeda. Bí.rvtj.
CJDolo:.



ólaeipoia óadaaotropoífma.ói.rvij 5.revi)
isyí¿^¡rn mequiraoo mi efpofa po: fcntcda fuoid.il . C'iR.i. 21 otros fe lasqtaró

I Wgó'N po: égaño:v a otros po: fitcrp conoaoa. CiOo.ffberoi mi efpofa po: lente

I
(¡Ff? aaél|'u^.CClRa.2%ü09 peroícró las mujeres po: cngafios.ofros po: la>

UstLJtd armas.?; otroj( lo q peo: c; rnu> tco lpo:oiñro;.1f!o time el bóbrecofa p:o

pía¡po:q ó viicabo ar furtos pafec|?á£a3;fi otro robosifi otroruejos:¿otro omcroir
oc orna pte la muerte q pone fin a tooas'tas colas . '[pereda rueca le rebudui los fenol»

nos ¿los bienes tcpo:a les.r lo q es ce uno fe baje oe otro r luego oe aql le palia a otro

lo ql (t élas colas^uedpoías fe fufreicLis oafiofis v graucs fiue icr po:mur alegretau
oo.mas q marautlla esq las colas fmmanas fe buéfuáipues el mcfmo l?ób:c le troca y
no cita firme átesfeomo cita ciento (filiecomo fio: y fcíéca r burecomo fób:a:r famas

envn eftaoo gmaneccV tuq buréoo i-caoa bo:a ocfcrcdcoo te piciixscótmoiqias te

ocauerperoíDomelpofil.CjÉ>o.jaifuoioptTOi micfpola.Cifta ©íroslas ¿eneró

cnla bata lia.ÜP>.is Icguracofaespdeárcóelocrccboq colas amiasirniqo: cóbatir

colas levesq có las cfpaoas.ra auras letoo en Virgilio qnta cóticoa vuo en e aqlloj có

petioo:cs ó Xauiuia / <tq tal fue el fin fila guerra.fa cfpola ligio al véceos: r la muerte

al vedoo. 21 n avn q gotftc la clpqfaiqoo te fiilua la viba. (T2>o .el iuc3 mepuo o mi el'

pofa.lTffta.po: vetura te ¿niara filia algü aoulteroo robaos:, mas ligera cofa 6 fuffir

es pocr cipolaqmuqcr.poiq cía efpofaila cfpcráca eBlafilepicrocircla mugen la mef

nía cofa efperaoa.ilfeéos es goa- loq fecfpera q loq fe poficetoC otjiéoo ó otra infiera)

meno3 es goci- la cfperá^a que lo ya alcá<;aOo,IIjE>o.'|peroi mi efpofa en fucao.jnjla

iflo la pcroiltí masfupilteé¡ no era tur.a.<TH3o,i]íbi efpofa gDi.Clfvi.iilq_pierOe la

mugenoe muclpas éfermeoaocs fe libia:?; el c¡ picroc la cfpofiuó cntérmar fecolima .ti

oa cofa filiases buenamiasla fegfioacslainqo:.@.ue aerto mq'o; canuca aucrtcmoo
llaga q teniéoo la ballarrenieoio ga dla.JJfeasvolónoscópeteos fila tuerca oe vfo>

anímo3(como Dije elpoetaSatinco)p fi gráocvaegacobotcu motuooe :ólfcavscala

rosigaq en fiéoo lo luego featsato:métaoos 6 gpetuos enojos p qrellasínmo:tales ,v
cnróccs.ólo foedpo os pefeiqnoo oepar fi ferlpedjo es ipofible.yqnoo el anopétimicto

es fin p:ouccpOEvano.C®o.Xa efpofa y la efperája fila generado goi, Cifta.lflo

embucluasvnas ejeas có otras.po:q cito ótagaieraaó otra piees fil loco bcfico ocios

mo:tales.©ue afTí lo 0Í3C el poeta,®)e(Tcavs el cafamiéto v el pto fila muga- : mas no
fiép:eoa oíos loq osl?a De cótitarifino lo q os l?a fi apwuecbar. Scrito cita en Slpu /

lepo ¿Jfeaoauréfeq aqlla ófoicl?aoa oósella q cii mano3 ó laojones aula ca^ooqnéoo
cellosguaren vn lugaroo auía nes caminos:boluío la ricoa al afiiillo en qírna afenta

Dafnia la gtedomas peltgrofcefgaua,¡El afmllopo:fiatia pórgala otra mano po:q
eraelcamino masfeguro: ^califico reprdpcDiaalatrílteoójella q tras fu safio corría.

£ltáoo ellos enefta oílferédailos laoronesó quíé péfauá fer efcapaooBifbbMiinieró:^

la%éó fugoídó muEbilisétcifüe po: ellostomaoa qlasmíferias 61a captiuíoao.ocfta

mcfma infiera éntrela puioéda otufa t la ipumana locura fob:eel camíar filia vioa ay

otro cabo.ymuchas vtaies entre citas taroficas q obeoefdéoo peretéoo fepoonádeu
fanvíenélosmalesfin pifarlo Eaqllosoacamgá.©o.^éder6 meen fu^jioHpoími
eípofa,(ORaDigno eresá auer védoo.^jfSoiq 6oos Ipóbxsq fob:cvna mugerfibaté.

elqconellaqoa:píeroe.£lé[vécc queoavédoo: KelqeavcciooqDa vcceoo:i:lib:c.

•Tjeela perdida óla ttiuger. JDíalogo^vtij.



£>cl3 perdida ttlamuger» iBialogo.rvüj»
CÍ0olc;.

Hy Demíque perbi mimuger.CTRa.© ingenio trafh'ocnoo:'!pobre para cf

pát.u'.quccnla muerte oelumugerUo.'.ny:oí fu8boM3bapla. C©o,^)er
dinumuger .CETRa.® locoagoracátaloscátaresoclas boDaoq agota es

el ttcmpo.cntonccs citauas cotona!» p prcfouigora ra oemas nobles güira

libastecorona t puco grá batalla pasucdoo p'oe luego cerco tepas libraoo. fD£>o.

JJÉú muger peroi.CiRa.alTipasbc bejír peroúcomo qtitccalentura o famaptcroc,al

guna peroioa apque fe pucoe llamargauacia.C® o.Xa mugo-pegDiDo4L$\a5cm.
por véturanuca entro ai tu cafa tá gniclTaganada en vnota?® oeqnátoe grillos te

librarte. 1: Dequá peltgrofo mar teláis cfcapaoo.fijEtó.® q peroi mupbucna muger.

([TRa.íSñi lo fuele oejtr tobos: paun losq lab? el contrario.illbas poaun que feque
buena cafabao buenamuger es un animalq pocas vejesí por marauilla fe palla/cta

tiara; pero po¡ cuitar oifcoioiaualtercaaomquia'o confennrq ellaq peralte lea qual

Dijese: por efíb no refponbcre agota lo q orna vej tratáro berta mcfma quifton en Se
nóa;tercfponbi.|ConuíetK3 fabenq fi tu la pcjiite buaia:q peoras pajerotra raLíft

buena la ballaftcq orna buena powas bailar. 2lgora mubo el pefeerp Digo q no quie

ro quenukbas vejes tictes cofatá pcligi'ofa.qncaunq una vej te apa fuceotoo bidés

loaira tornar lo a p:ou3r.j|bo;qmas prefto pallara la mugermala dentó que lepare}

cá:qucla buena uiu.Por lo qual poeígoqclquemala nuigcr tuuo:tema quetopecó

otra talpclqucbuenamo lo cipa c.mas qualquier bellos fe guaroaelunoóno añabir

vita aouerfioao fobre otra:t el otro beno afear fu mefma profpcrioab . 01Ti quecn tot

oo cafo fe áue qatquicraguarbaró cafar fedos ucjes.p.tornáooa ti:(i(como oijcs(bue

namugerpcrotftealcgra teodopaíTaoo: pnc> condbasefperá^a ocio por venir,y ni

porque una vej con la nao fana apas arríbabo a bné puerto no beues por elfo mapa;
menuoo fiar ocios vientos,CESi?o,®efato la muerte las atacaras él matnmoniocon
qtteeftatia atabo4nRa.notornes otra vej aatartap piéfa quá befieaba cofanquá in

eóparablecola Itbertab.’rallcgatcaaqlcólqoDeKullio.el qualcomo fe uuicfleapar

tabo be vita mugermupmoja (contra quien en vano feefperauaapuoa cela nmcrte)a

moneftábo le fusamigosq leeafaflecó otra : refpóbto 4 no pobia el /úntamete entrar

enel eftubiooelamugerpenel élappUofoppia.C®o,Buena mugerpoi.CIRa.®ne

Dirasfi aun efib mtlmono es potoaanasganácia:p es auer bupoo 6grá peligro i que

avn q fepucoa pallar bucnaioo la pallaremos cóiwtefpor^ fabibo cfta aquel biepo ¡51

gra poeta. úKóftátecofa n fiéprc nuibable es la l^ébra,£®o.perDibuena mugerenla

florOla ebab.tnRa.poco fabesólas coftubres ólas mugeres.quátas inorasmupea/

ltas>rqnras vtq'as oclbneftas <: lurariofasauemos vírtoie derto qnbo ellufuríolb fue

güilospuertos éla muger víefa fe éderraitáto mas biuaméte arce qnto es la leña maa
ieca.ómáera q tuagora tepas libraboo élamnbápi él bíuir4 ellamuppfto ppiera : o

quino cncfto no vuiertepeligro ; ola carga <rpartió éla uegejq eflaua por venirte efea

palfegrauepigoesalosniaa-bosclmatrimóio,másalos víe/osigrauilTimo.'Stiroii

incóportable.©o.gbimuger m05a.TRa.bel matrímotiio o fe efpagenerado o élepre, p
befto lounoes ó maríooilo orno es ó abultcro.para qlquier cofa óflas oosses la fuuen

tubmaa eóueniblc. "pues auiécopam refccbioo ellasdos cofasolavnaéUaa Dftarn

mugCRbefeábo le la vioaiderto es 4,auíasgana q UegafTca aqlla®ab bóbe pa louno

npa lo otro Riera ífufidcte.«r fi cfperauas4 iiébo ella;pa ettes cofas ó fu nafdmiétoíw

pabilda uegej la auíaó pajer pabíteq oefieo pueoc fermasuáomí 4 efperapa maslo

cafC©o,pei-DÍnmp Dulce copañera^oo fa10 ' CTRa.SolcDaoeo bequien muepos



JDch niugcr ípo:tñ.i.'íDt3lcso.i;ír. fo.vcYiií
banembíDia carecer Dcmaloscópañcros.IRo arcóte mas bláoa que laama V33Ú:
iumasouraque la q cita ocupaDa.lfli areola mas córrana ales ánimos q ama a loa

outeesfueños íboneftas vigilias.tqalgimacola bonefta omup alta picfian mmngu
na nías eno|'ofa atoa que nobles cofas cornejaque la compañla ocla muger . 10

quecontra cito pucoc ocjir aquellos a quié íus inclinas ocliiémraaagraoá .coi ;u ici ica

faberq no Dijemal ól matrimonio fino quiéimita fe cafo. *:como Dije el ptouerbio v ul

garulla muger quic ñola ticncdTe la rcptebcce.illbas pp pe: el colimarlo oigoquenu

cavíninguno qucrofoólcafamtéto fmolosqucla arga oelmammomo baii ¡iit'n¡x\

C©o.Ífeupbuena mugerperoí.íORa.JLasquc mas buenas <:mas amaooias pa
recé ó fus marróos o pe: celos o po: Ibfpccbasmasq otras 1'eenaccen.cou dqualtucr

gocspoi fuerja q tooa la pajd cafa fe abiafe. |jbue; luego omiea q piopoliro ion cita;

tus qrasf'igia'Difte muger: [pallarte libertas /caftiDao/ paj,'lücño, repofo/ ato menos
pallaras pa tooa la tioqx fofegaoa n fin qmltiones. CiDo.Sui muger eltop . ¡LTRa.
líílaras tábiéfui aDueriarioiagojacomcgarasalérfcñoj Den toe tus cofa;,Derarante

lalir ocla cama antes que amanejea p Decaía oefpucsoeamanelcioo /

1

bolucr tai De/

foto /o coa toscompañerosque quifieres.con los quaiespeoras paliar p(colgare! oía

tooo entero fin que ninguno te pica cuéta rdlo.C®o.jj&aoi mi muger,41¡Ra, %q'.í

na pa am cama el repofo p bolgáca queánfaulaspoico oocíéd?aoo:p etta telera maj
p;ouecl»fa compañía queno la ocla muger.CJDo.,Ütbi!ga-buena cherinola perou

(EiRa.Xoco es el qfus ptifiones amaiavn que leá recto.

ÍDcla mugcrimpomma. íotaloso.vív.
C®olot.

TRofofa mug¡a'fufi'0.íHRa,masDícbofo fueras en pcrDcrla. avn q poco ba
tequcrauasóauerla pcroioo.f[®o.í5ufro muger reboñóla. SijRajó.¿U
ptimero trabai'o o perro: peroon le es oeuioo. p po: ventura cópallionanas
al fegunDomo fino odio paqla quié vna mugerno altigaioemuchas es Di

no,([®o.©añofa muger futro,CiRajon. Énl33 otras colaspucccs en alguna rna/

ñera culpar ala fottunaunasenlo ocla mugcr( mapotmctitefi es fegunoa ) no culpes

4

orno fino a ti mcfmoipotquc cftc malm tele faejirte
.
C®o.¡EengomugermalapDciV

iwgon5aoa.üRa.'|f&onfaegoapa)asmoíaDaspquicb!ato8tqasocltqaDo:qüeoe
lo tercero ptouepea citas : <í alíi ternas ¡untas topas lascofasqucoe tu cafatepucoen

ecbar.bumo/ goteraipmuger.SEto.Kengo nuigerodlcal.lLlRajó.y'a elfo nocarcfce

De peligro.ffll rep agamenomp al /Sfricáoifus muga-es les trajeeron ala muerte ’jBct

poDcDcjiroc2|mplpíarao/©cipbcbo/pDefanfon:poeotros quecomarlos feria cofa

Ir,cnga.ilg>a3avn áqllos fon fm cueto a qutéfus mugeresni tos Ipajémotirmi tos per

fábmír,¿®o.ilfealee mupconolcioosmecuctas.remeDio teoemáDo po.4i.TRa, ai
gunos aura que teconfqarí q la caltigucswque fus malascoltumbtes hagas venira
lo bueno:pen foto citenegocio teocupes,jj&uesque Dírepof©itc la mugeroaialércat
ffigaoaift el caítigo le aptoueclpa no lo niego: mas fi cito es en vanoifola la paaéda te

qucoa para amarla . icio que contra tu voluntas Ipasoc b-ajer: se buena gana loba?
apuna latíra ocülbarco Alaron queUamáÜEbemppca Del officio ól marioo: alUpo

Otas leer enelte cafo vn bteuc masmup ptoucclpofo confcío/r.c aquel ooaífíimo varón

bcrípto en citas palabtas. fi vicio ocia muger o fe Ipa o e quitar conel caltígo o fufar

fe con la paciencia . >t la rajón ocitc Diclx> tambien bteuc avn que mup degáte es cita,

^ue elquequitaafu muger el vicio áellabajcmasbuena,pelque le fufre:|?a3c femé



íDda mngcrrobada po: fuerza.©íalogo.m
l'o: alfunefmo la qualfcntéda algunos cfcnprotca batí Dedaraoo odiamanera,©uc
U tadpaodamuger fi cotrcgir no fe pucoe:quc fe fuítfa cpiaiito falúa la Ipondtioao od
manco (cpuoiere luflhr.qucmqo:cs Ion oe rollcrar loa viciosique el connno ca itigar,

i£fto oijen q quito allí Decir garrón tno otracoia.C3?o.;£cgo mugerocfuergonp
oa y perQofa.C‘fl\a.Sulfre fuscoltúbtcs ft muoarno fepueoen: tDentro oern cafa a<

ptcnoecomo binas lucra oellaicomo Ipajia Sócrates
. y pues cftefuftho cosmugeres

inrtcaatotros masoeoosmo teoembcaavna (ola carga, ©uien poo;a auermuger

queenofofa no feaffino dqueoecafarfecó madoa cóftancia feguaroannpues q 2lb;ia

no cmperaoo:r,£efarauguHoque fije el maaalto y maemáfo que ninguno otro . £1
fnoouopoinuigera Sabmiaip el otro a Senboma :

quecaoa vnaodias fiieourat

peruola.-t po? fus alperas coltumb;cs Digna oe ía
4

oetaoafy¿Catón cenfoüno varón
octanfücrteEnunca vcneioo co;a$ó:ouo a ¡paula vna mala tfoberuia muger. pepo:
quemas temaramUea)naeioa oeIpuimlDc iboro lina¡e: cftocsparaqnmgunotmga
efperanfuque ni po; barga : ni po; otra manera ninguna : finopo; perpetua caltioao

poo:a (>up las moldtias bel matrímonio:antes fepaq con la paacna Ija oe fuflrir los

oio/osq Ipupnoo puoiera elcufar.pno cure oe matarfe porftanbo ni tiráoo cocespo^
d jugoq oe fu volunta© rcabio:qrienoo le cebar oe (i/no le Ipaga mas afpero.

Jmpoauna nb;aua mugerfufro.Clfta.Bicoóesluffroiqúcdcrroérutfnr estoque

oefedparnofepucociavn qucocpena.([®>o.i]éuEenoiofa mugertcngo.C]Ra.¿ie
nes tanbícnoonoe pucoas fer loaoo oepadentev oonoc ap;éoas a ceflearodianfoco
odreesfalirDemcafaqabotrejcastoiiiaraella,': finalmente rienesoonoela bojEel
pato pueoas bien epercitar.

Í0c la muger robada po: fticrga. JBía.rr. Ct)0.
“a 21mugermees robaoa.tnRa.Ep cóficflbq toba cofa fo.'joács enofofaalq

¡I lapaocfce,mas cita fi qnro an la qerescófiocranrucgote q me oigas qcaiu
’ fa ncitepa auer tá grá enoi'ofpucscs aerto q fiéoo Umugcrípoitunaíaltuio

» 5 grá carga ce gOerla:tr©o.robacome (já la mugcr.IRa. ¡Sialq cura las

éférmcDaoes ál cuerpo lees oeuíoo galaroó
:
qntomas fe oeucra alq las pan ionescd

animo liwaffi algü incoico te qtafiela icrcíanamo folam&efe lo agraoecerias : maspa
ganas felo.pues qfjaras alq la calétura cótma te ¡)a qtaooff[©o. Ueuaoo me (jan la

inugff.¡Ra.no Tabes biéqnto ocues alqte la lleuo.cutoaoocrccioo/litigionúca acaba

Doitavn pío: verara grauepdigrofalieró po; laspuertasá tu cafa qnco tu mugerfalio

ÍIBmdJos bá picredooq biuicramasriepo Tio po; fer les llenabasfus tnugeres : o po;

otra qtqermaneracarceleraóllas,po:q airre losmates óla vioa¡ninguno aypeo; las

Oifcojoiao 6 cetro ó cafa.C©o.fuefTeme lamugcrcó otro.TRa.íi cótra tu voluntaofe

fijeigwnalaií Ti ó fu ganaipo; vn pecado alcácas000 vcgá$aa.po:q ella q es aonltera

va có quietó calligaraitdq te la Iteua trafpalfa tu pegona oe tu cafa ala futa
. q no es

De creer quefera mqo; conel aoultoo/laque tal fue con fu marico. Coo. oe lít grabo lé

fiiemtmugffcondaDulKro.Cra.£fpcravngoco/qnenopafiará nmc(Jos oías que

otro Iclparaadelenoioqucdari te (jijo Stpéláfi’en los (lombreselmalq (pajeantes

qtiepecaífien/nopíantanfmtiento a pcar.mascomo no lo ptéfan/d petar es ptefliu

rofor el .irrcpcntirfctaroto.'ifliícalascofasniírats (jaita 4f"0,1 t’€c(3a3.po:quetemé

oo los ojos al coloonllo/^oa osla cara dq50.tr00.1 obaoa metue la mugff.CiRa.oeí

fin manera í infurta avn loareres no puoicró e!caparfe.po:q a Sípfdj le licuó íiEba

limitó fu muger.r TDcroocs a ¡jSlpilippo la futa.KIoo.Xtaiaoo melpá la muger,íLra<

£ito teacadcio áti vna vcjural repil&eiialao oos.



©da rnugermalar t>efoncíh.©ia,trj.^o.rar

©cía rnuger mala >; t>cfoncfta, ©íalogo.rrj.
(D©oIor.

S©igo en mí cafa mugermaia z,befencfta,CT\a .fifias quíficra q te la vtnc

i rálleuaoo o que fiicra importuna.»: antes qmfieraq fuera becoftúbresafpc

raeiqféaaílururiolas.pcrotooofe^aoefufHrcóun coraron yalienrepme
J nofpredaboré tooas las cofa3 mortales.innumerablcs fon las muirías filo?

bombresialas quales tooasrlbla la vírtuo refifte.([©o.no es mi rnugercafta.(TEa.

Xa mud?a callioao Ipa5e lasmugeres foberuias imut mSobnas.po:q nigua cofa te*

me la q fabeno auer Jpecfqo mal a nígfio.luego cncftemmal abálemenos efte poco 6 bié

quecoméjara agoram mtiger a fcrtc menosenojoláiíavn menos fobcruia:porffconof

denoo enlacóáeda fu perro:refrenara la locurao fu animo©ue la q le acueroaq es ma
la:mud?as vejes esa fu marioo en tocas las cofasmas obeoicte.OJio.gs mí rnuger
enamoraba t mup burlona.ORíi.'íño te marauílles fi es (rermofa: ni tecures 6Uo fies

féa.<r®o,©s mí rnuger ófoncíia.C’fRa.Sn étráoo ¡ffmuger permofa en cafa 6 fu ma
rioo:oeueluegoentrafenfuco:ac6aqlbic(30i5lpoetaSatírico.quepermofuraícaflí

»aopo(a8ve5e8anoáfunta8.ílg>aBñlamugere8featléei

'

r la rnugeres feat léenloquefcco reira.'Qtgpreq
beuesgojarte porqtemas caufa para oerarla 1

. fi®o.¿(cultera esmí mugir; tORa.
© aoulteríomuchas vejes es caliigo él calámíéto fiforbcriaoamenteoefléabo. «3bic
muchas vejes vn adulterio es pena"oeotro:b masfnfto fi esfi mticpos.jfíWH fiaagora

m fi por véturaas Ipecfip aotrospor Dóoemengeasq otro tepagadlo mefmo atí. Jn
juila <r oefuergonjáoa querella es laod qjcqra po;quej>aoefcc loque el hijoaotros,

flborq lalepocbucnascoflútoesmáoacíefperesqtcbaDebajcrlo que á otros tune*

respeepo:»: qpasópajera otrosioqueqrriasqeUospijíelfenatí.laqlestárancta’t

juila lepiq4vn loe glanos collrcñíboepor la grauebaoz eqbab filia: la aLtbá.mas la

líbataDoelaSfuergu^d pumanafiltruvoorafilas faluoables fepcmtooo loliatón fifi

dto cóltmoe.nafil ancapa losaoulteroscjam&o enlüjíaoo los mairímoníosz lecpos
oefusvejínosnioáerenqfusmugeres niavn enla callcléávíílasitfialguno pone los

ojosen elíasfetornálocos.oe maneraqucnoapnabícqnofcacó losotrosrnupcnidn
coligo niup píaoofo mu£ fallo juej en tooas las cofas. C©o,quiebrame la tíolma
minomo.fnRa,.86>irafi por venmra lapas tuqbraoo no folamaite a otros maricos

mas a tumefma muger.porqapalgúosquepíom a fusmugercslo q ellos no Iesoá.p

otros queefcufanfu lupuriofaoífoluaó c6 color ó gétileja/íqeren caftígarlaagena co

mo grauílíimo pecaoo.pavn ap otrosq piafan feries a ellos tooas Las cofas permití*

cas:t alos otros níngña,© imquosfuejespa jujgar fila caftioaopuesno la maté.©
líos por caca lineó (rajétoco lo queqercn fin pena ninguaiacomo libres filas leves fe

oá a toca lururia.": (I fusmugeresvnpoco bucluéel ojo/luego fon culpabasoc acuite

rioicomo fi ellos fiiefieu fenoresn no marioos.pdlas no mugeres cópañerasfila ciuía

<zRumana calientas pfas en guerra oefdauas cópraoas por cíneroicomo éla vcao a*
vn q tu rnuger algo tcóuaenel feruídomtas en guardar fidelícao no teoeuemas qm a
clla.pgualeslaoeuoatpgualelamor/pguallalibelmatnmonto.noefcufealasmuge

resimas rcprcpcitoo alos varones;ta elloscorda principal pte cela oilpa.DíPucbao

vejespor cierto el marico es guía peréplooela ócfondlicao o fu mugcripoeallifálecl

prlnapío bel mabconoeoeuíerafaiirel remeció od.^ueavnquecnlaveroao la ver*

mienta fea propría cela mugenla pruoéda <t conlláda beucn (ir propríasod marioo.

¿Ifiiquetooa locuras líuíáoaoóanímoitáto esmasfea cnel varáquáto mas le es be



jDclamuscrmalatt»cfoncfta, íeialo.tTj. :

moa la groiiet>ao4£®o.1fSo: daoulteno oemímuger fottrille.O\a.oolo¡ es mu*:

v&oo.vtcjaínjunatm pot elfo matoscótiouaoa. pocomatos fe vfa ya el awilterto íj

d cafamíéto ¿n cóelufto q ello eslo q algúos 01301q m fe pucoe cófoinrm veoar.pot

que lo uno uieoa la póett¡oaD:í lo otrodlotiia la luraria.|í>oi ventura ciñeras tu vita

píbta tooa entera síoümciircgan : loq nuca los masferoses tiraosni los matóles re

pee puoieró alcázar en tusnéposmi puoierá élos pafaoos,¿cro agota las cofas nueuas

pot no ofaioer algfiosoclos ptdentcs.vmas qero aualo có ©érenles muertoq cóvn
viUáo btuo.ifii ta poco tocare tooas las cofas óloeantiguos pot no éfcubtirU famaó
algúos mur temióos tmut poocrofos. baile teq tu los conofecs:»: con dios almotos

enlo fceretocófuda <t refría tuslagnnus.<í fi no oa vna bueltapot la aboaotpaspdq
faen tu vcjícaoiq amáocrccpa1amamsqcroa pallaras paitos q fe qrcuó feries menof

ptcriaooeí matrimonio:tqbtaoa fu lealtabífotrosq fin fabcrlo ellos/ en tobo el puee

blo fea publica tre^oa fu^guepumut cótinas tcepedas fon eftas cofas .ttalesq a ql

qrncr trfa que varasno folo las otras :mas las veras có los ojos, pcllaraspucs qlos

manoteonene mascófolaaó.imra losrepto ¿¡astillo a otroeieñotcsólatrraiófpues

odio trae ala memotia losq pot famao pot eicrito fon conofcioos,áflcueroa te óla par

blillíi ól revamirn ótas biltotias ó otros mira a oíípia muger ó ppilipo:aJClcopatria
ocptolomcoaJClneneltraé fflgamaió:apelma oe ntenalaom pafippe 6 minos/ ta
Jbpcota inuger oe ¡Zpcfeo.tutá poco creas q.la mefmadboao oe rronia /<qotro tiépo

era vn templo oe calliDaDieflálibteóftemal.araeroateóXlgictellamugerDe Stla:d

qualfiñisaoultcriosfupíeraquctápublicoaerámofoloaimmattooattaliamiasíi

en atpena&tgreda fe catauámunca piéflbto que vfurpa el nóbteoebiéauainiraoo z
Dicpofotfienoo le tá maloeuioo.ilgura oefpues odiaa %lía mugeró agripa: ala qt

OdaunagtelaótuD ól manoo:tólaotra la magdtao ófu paoteóuierá apartar ól per

caooXofiocra júto có ellaa fu pija eñl nóbtetend vido pguala fu rnaotct no míos

aolraqucai vtoaf:dlaoo ftic rgualaeftaaeóuiaieafaber lamuger DeSetterofulia:

nóbtenomutotepoló caftioao.q oírcóoomiaa muga- ó oomtciáofq oepcrailauilla

mugeróclauotofcíqlcmuga'eiaoulta-asftieficptcólbícpaoofóotrafumugerólleoi

nrtlamaoa mefalía q fue fiúmo opbtio t ónuefto ólígío.la qléráooó noepe fu negligé

temarico tfurealcamaifepúa aoarpot los buroclesaoóoe tales cofas fajtaq avnócó
tartas tégoógué$a.í| pootiá ójiró otras/o q buról aurtaoóoeó tágráoes ttá malas

nmgtTcspueoácabra/cnva memoria cóñclfoqmespódla/mégtealgúaaliMádcri

mí ol aoultcrio ates muepomas le agrauaipono espequeña cófoladó ver é otros feme
játesnufcnastrginlcsfatigas.lRopotqcóelinalóonoiugiíoifinocsmiiirmaloifeó

uaólcptanmas poique o esmutgrá regalo oómafiaoa l'oberuía quevn póbteé bap
dtaoofufracó gráfaña: loq labeque tatas vejesfufritró tatos «ttágráocsfeñotesél

múoo.2llfique caoavno óuefuthr fu vetura.t có mas ra3Ó aqlla q efta claro (ircomí
aloe méotes t alosmapotesir maserrimaoosetre tcoos los mottalcs.t alléoc ólio no

folamete verasdille vicio cateas lasqfó cafaoascó los póbtes: masavn las ófpofa

cascó otos.© q gráóguai$á:quc avn lareuerédaó tá grá cfpofo no refrena las íftli

ces t oefentfenaoas animas,Hfbaa aéiengoóara la ófbocaoat rautofa turaríaq ni al

délo goonamí laceldlialvengaba teme/© Ó que fe poota abllcnerqen avn óloscuer

pos ofredoos a Diosno fe abitíene/ní tápoco creas que folamete enrtia vfa coao íi ve

andios tá feos móflraos o pecaoos ó lurariaCavn q miráoo lo có recto fut5íojamas

fiteró tá abominables tii masoígnos ó pena ) €>ite rabié 01 aql ligio palfaco)qnood
vicio cid tcnioo pot tá mima telpátofa cofacomo agotatraemos la ótuo)liieró villas



©Cía muger fterile o mañera.ietalo.mí.^o.c
n púnicas citas fealcaces,glqllas virgínea cófagrao3sala oiofa-gola a cuta puríO

finta caítioao la graceja celos tribunos ? .Olotes d roma no fe oeibeítauan De pajer

aí.ttaiméro.alasqles cu fuscarros tríúppaleslleuauanfentaDas potqceninguno fue

fcimpccioo fu tiMppo:?aqllas q có la magetoc fola oefu ^ginícac f¡ algunos ccce*

nacos a muertea cafo eucóti-auátloslibrauácela pena: qbtautáoo lafuerga celaste#

tes ? miníales lentecías;? final mete aellas en quié no fola mete fea pajaña ; ntaa vna
pequeña ocfoneltícao enel pabíto o palabtas no carefda oegraucpena ?muep a ínta#

míaiavn celtas q oigo pallaraspot las pidonas muepas cóoenaoas ? foterraoas bí

uas:po¡ó[ oluicaoa la potra ?pofpueto la vergueta t elefpáto ce tá gran pecaco/en

gráces aretes fuero pallabas, jfpues ve tu agota £entre tatos tan claros£tá láñaos

crcplosit en túgran cateadla caltíoao có cenueflo ce tá íllultrea varones,'pon teallo

rar la feq en peepo tan pobtecomo el turo fueqbtaca.CE®o. UEáí muger es aoultera

ÍEIfta.2lvn cito pa (ico caufaa algunos cemuoar fu víoa en mqot: potqfueltos días
ptiltoncs matrimoniales? facuoíoa ce fi carga tan pelácaicoméjaró a cotrer trascol

fas mas altas,<gluiete vieca atí qcela fcaloaoqtu mugercometió nopagasm elpmer
efcalon para fubíra vtcamas líbtefmuepas vejes el pefo ? muepas vejes la cópañía

pijo paejofos lospíes que ce futo erá lígaos, tras agota mas pterto folo ? vajíoco
quier q quífia-c>,SE®o.]|2>o¡ la maloac cemí muga-fot mfamaco.IEiRa.cel pecaoo
agaio cañoo oolot tepueoenafcarmas no infamia,2(!ficomo cela -órneagena tepue

ce veníi-gojo masno glotía.m vírtuoo tu vino tepa ce pajer lámofo o infame. (Eco.

fflbtafa me la Infamia cerní nmger.CiRa,0 calla/o pute’/o lo vega . lo fcgúco pijo

aql fancto varó a quié la íimplídoao cío fobtenóbte. '|(Potcídato lo ptímero es ce co#

rajanmut muelle:? lo tercero ce mut cruoo.2UT¡qlo meció parefee cófq'o pumano?
pouefto.mato: matteaqllosq fon ce meoíauo efeoo

:
potq alos foberuíos poocrofos

m vano feles ponelet/volútac/oelette/tta /ímpetu/dlas fon las tetes día pocero#

fafobcruía:qpiéfanqtoDallagafepa DecurarcópierrownoesalTi.potqailavcroao

atmuepas qno tiene neceíficac ce piare finod blácuras.fE®o.üfeí muger es mut
cefoneto.cnfta.S5i Determinasoefuflrír la:po¡ véturala pecac/el trabafo/los pifo;

las entérmecaoes/la falta celas cofas neceffaríasttelaDomará.? avna muepas la va-

gueapa fetoo trato mut prouccpofo.CE®o. IIfin mala muga- fe mepa too. SEEfta,

ruega a oíos q no to¡ne:po:q eftecelfeo quepas alcangaco avn q tarce: no fe te vata.

CE®o. ^uelfemí muger có fuaiamotaco.fEraXomo tquífia-as tu masq tele trape

raala eama.al menos ella vergueta tuuo avn quedfua-gójaoatq quífo maspajer fus

fealcaces leros/qno en tu pfenda,aquí la oefondticacpueces acufarq no la putea.

CE®o.ílfbí abominable muger feme fite.CEra.Si cello te ouelesmígno a-esqueno fe

fuera:? bíai merecesque fe te buelua.

IDela mugerfterileomanera.^ialo.rrmSPoo.
1© pare mínutga.Cra,í:ftee6vngrá remeció palosoáñosq tracelcafa#

Ulello¡atcalla.biétcacotcarasó2!namuga-d®clcana.(Eoo.tcgomuger

llailc.CEra.agotateqrauasqm muga- no era calla,tagota re qrellás potq no pare.

Ciertofilaotra^raerajulla/dlacsDltoDoííulta . mut biéle víate almarioo qfifu

muga es mala:fea tibié fterílc:potq alómenos no criara pifoságenos, lo ql es étre ro#

cas las ífurias t fealcaces días mugeres lomas curo d fuffiir. S5í tata-muger acuite

ra escofa míferableimucpo mas lo es q feaniala EÁ paramuepas vejes.®®o.es mí



í©da bija ‘odhoneto. íBtalogo.rrnj.
musa-manera. CIKa. Según citomas qfta-asm oprla aullar quáop pare, reñ ir las

amas:poe[gañarfclo6nmosilo¡áoo,cl no parir todos elfosmojos te qtara.C©o.no
pucoc mí mugcr parir

. Cito,miraqno ecpcs a tu mugcr la atipa q po: uétura tintes

tu( como mueposfudépaja-j.mucpas muga-es pa mimo qcafaoas có vito crá cltcw

Ics.pocfpuescó otro paria'ó muepás vc3Cs';<D©o.'íiflñca parió mi mugcr,CIRa,que
fabffl li panera qual falicra el fpi/o.a ntuepas ptjieró los Ipij'os abotrefeer el parirte Dcf

i'ear Ui eiteriliDao, po te oigo q no vuiera auíoo enel imperio romano aillos móltruos

fieros jCappcaligulatlña-ótíComoootbafiíanotfi gemianícotfi oomíciotfi ¿Kbarcbo

fflntoniotfíSeprimio latero ono tuuícrá mugeres o fi las tuuíeró nuca pariera,

’CiDcla bija ófbóefta.í©íalogo^í:»Ñ
C®olo¡.

vnapifa mupodicaDa, ClRa. Dijeq folia éjir Criar glugultoiqle,-

iliacos pifas mupólícaDasip entrabas las auia 6 fufi-ír.larúa era la rcpublt

w 1

fe, tí caula otrafuliatatpo corneó era tá alegreqtenía algo ó Ddiiergiiépupo fin

¿g^&X-t.lculpa rangua a fu parcccr.p (1 ello péfaua ó entrabas ac¡l fabío pncipctcn en

trabas fecngañaua.'|p>o:q la república nnicpo aula q era paáfniaoa 6 aqlla fu átígua

virtiro.i la pifa no lólaméteélicaoa mas aleaba có mudjtas ófpóeltÍDaocsta foto fu pa

o.’eencnbiertastqavn q taroe pa-o al fin fuero mamficftas.5tó tobo fegñ efla lerencía

bíépueücrcrlapífaoelicaDapondta.masaviiqaíTi fcamofeptieoenegarqlasDclica

oqjasno leívn ntup aparqabo <1 btenecamino para la ófpódtíoaD.C®o.tm pifa coi

míé§a aéfpódtarfe.CÍlfta. Socotrealos ptícípiostq las cofas tientas có los cebos fe

arrácátmas qnoo fe pajeDuras menefter es píerro pa ellas,¿3 q en fi o en otro qcrepa

jer abito virtuofo: oefoe niño lo oeue comé$ar.po;q có fadlíoao fe trata las cofasblm
bastí a qualquiera parte fe inclina,<C©o.mucpo fe ófembnelue mí pífa.jnRa,(guita
le los máfares Ddícaoostlas veitíDuras luanes irícasilos anillos ¡las apoxas/i totto

aqllo có q alíi mcfmapueoaqgraoar o trabajar pot agraoar a otros, pat lugar odio

pon leDelate loscupoabos cela cafatlasmaco¡cas;la rueca: las agufas:p qualqerono

trabafo q en aqllas bláoas 1 Ddícaoasmanos lepaga callos.21paita la ólas veranas

1oeoóoe tnnepo pueblo fe aputa, p enlos Díasqap heltas tela en tu cafa encerraba,no

le bes efpado alos bagabúoosp ocfcóceitaoos pélíamictos.la ocupadó:el trabafo/d

abito mfticotcl ntáfar afpcrotel retrapmícto:i fob¡e tobo enmtber fiépte en algúa cofa

có atcríó.p futo có efto algúa guarba fiel 1 De quié apa vergueta: vit cótíno amondla
míétotvnas amenajas Dulces pavn afperas fi fuere maidter: citas fon las cerraouraa

icáoaooa có q la cáitíoao feguarna ó fu cótraría la éfpódtiDao.cftas eftotuáq ticen

trélaspalíióes melará odofotpavttalágá fuera laBqcftáoétro.®o.á:8mí pifa élpo

ndta,(rn\a,ÍCófqoesólcclefialtícofob¡clapífalururiofapóguai-DaDobláDa;po:q

en algú tiépo no te faga véír ai ómieíto;pavn q qfi nigua cofa mas tríftcpneoaspaocf

cerq cftaipo fino ópafteó pajernaba ólo q al oficioó bué pactecóumía;tímes co qcó

fuclc8mtrílte5a.pucDcfcrmpoelDolo¡:ma8nolaméguaiiíclpcccaDo.po;qrcfeniar

el animo pa pturbaoo ó lnruriatcofamup DifRdle pavn qfiípoffiblc es al póbtc.fi Dios

mello no ponefu mío q tá grabees el ípero p tá DefenfrenaDoi^cótra el muepas vejes

110 valteró nana los pastes ni permanosini avn el mcfmo maríoo.p no es marauílla q
eferito eltamo pucoo po fercótínmte fi Diosno me lo Da,¿libaspotq óaqno apa elcufa

palacaltíDaDtpas6 faberqDa Dios ello alos q có píaoofa fefe lo píoé,p alos qpa ello

pajéqnátom fiesticonoccncupoes elteDóipdtimáaelpalqlé lenacomo conuíctie



©cía ttefonrm a caufa t>ecrro.íDútvmí^acf j

fp0o.jEs mipija aoultera.ínRa.í5í cscafaoa a ni genio ternas porcópañero^iiíl „
-•y

oolori'ta jCeraraugultopo: cópañcro cnla injuria:»? po: e,templo mía vergüenza,

Bcla •ccfonrra venida a cania t> orro.íei.jrrmj
<D©olor.

0
<3ginfamaoo poragctio pecaoo.sriRa.2ígo:ateacabooe;53írg esioao:

q te pueoe tocar el oolorocl pccaoo ageno:perono la infamia : oigo avn óla

veroaoera/q la talla avn q fea cura no pueoemucpo Durar . ¿ola infamiai
la fama avu q mudpo oureicó ni propia poz la pueoesfcgar Del capo ó meo

racó.C®o.po: el pccaooageno c(togtrilte,srjRa»Tflo lo Ditoo;ma3 ella alegre có tu

piopíainocédatfaluoltttenesenmasloagenoq lo tupi. URoesalTi la (perecía ólaífaí

míacomo la ¡31 patrimonio:»?avnq loMelé pooria mui? bíérenúaar
:
porqninguno

caoblígaooa aceptar Ipcréda cargofa * íntumc.'iRo agaqcomo agora oiré / fucefiion

niperecía oenóbremograoosoeparéteíco.fi claraíamaoefcura qfiere>-para ti bufear

ati mefmo g no a otro lopas ó pcoír.tus méritos fon aq meneltcrq enelle cafo ni losas*

genos tepueoe afear niacornar,paraq miras al notariofga q al teílaoo:í Tfio confies

en tu viejo paoie po? muepo q teame
: g po: nuigclaroq fea: ni le aborrezcasavn q fea

efeuro/q ocluí porra voaoera/m oefonn-a tepueoe venír.latamano fepueoe mancar
eiicl retlamétoiq por ora paite fe pa ó bufear.ü©o. gigrauo meco la infamia ó mis
parícntes.Cjfta.ííIntesenla veroao tu opíníó es laqte agraumla ql e> vnagran ragz
oela míferia pumana.oepa tu ella goefeargarasóla taifacarga.C®o, 25og infamas*

t» po: los oelegtesómispaores.CTRa, ZEfio niego go qfc pueoa pajer . mas oaoo q
lo confielleimejo: es fermínfamaoo por pccaoos agctiosiqoros lo fea po: los tngos.

flfcucpomasgraue carga es la oclpecaooqlaólainfamíq.oóoeagpecaoo allí citala

veroaocra míferia:»? po? clcórarío.la falla infamia no time naoa ó míferia foaoeramí
la faifa famanaoa oe glo?ia.avn q alosánimos ól pueblo lainfamia falfa:oa pena gla

tamafinmpa lesagraoa.tF®o.ÍRopueoo go no comouerme có la intámía o mispa*
rictes.C iRa.Sercomouíoo cofa piaoofaes:mas ferórribaoo cofa es míferable.po:és*

dc miétra tienes algúa relíqa ó cfoan^acó grá eiluoío prouee alafamaóms óuoos »?a

la pturbadó q ó allí tevíene.po fi efgan$a níngíía tienesgo te cófefo q puertosa parte

los óuoos óres el cugoaoo »? la cógopa.porq no C3 menor locura trabajaroo no feelpe<*

ra prouecpoiq falíra reccbír loq re pa ó Dar trifteza. CE®o. flPor las oefoiieftíoaDes 6
mis fiemosfog culpaoo.CEÍRa.Juila pena tienesó tu fttffrimíéto.pues ecpáooó tilos

anctores álpecaoo:tepoo:íasan lanaróftaatlpa.CT®o, SSogaflígíoo por las oefq*

iicrtioaocs oíosmíos q no pueoo fadl mete á mí apartar.d (Ra. ruego teqme oigas q
te foneítos tugoarií los paores:ga fabes qel caftígo ¡Jilos no fe gmíte alos pifospo?
oereepo mngfio.ítlITiq oeaqno fe tepueoe feguír ífamía:antes fi bíé fe juzga ¡olas tiníc

Masé tu paorc tenafee ati vn grárcfpláoor.porq como la-í>wo fe obra con Dífimltao:

mugmas Difícil cofa esfeguír el camino Slla lleuáoo los guíaoores efcuro3
:q fi loo lie*

«alies claros.fi las oeToneitíoaoes fon Oe tumuger . lo quem tal cafo te cóuíme pazer

goequím tepas oe acoroar para tu remeoío:poco pa q te lo oire:fi fon oe tus pifos,mi
ra q varonesiquepíjos tuuíeron ^fabío mapímoiSdpíó affiieano: Pópego magno.
Tflo figo la oroen oel imperio ni oelas ríquezasmias oela peoao g oelafama

:
qual lite

elpíjo vltimo oe 'üefpafianojo el vníco De áurelío antonioio el primero oe Seuerofg
motrolmajeópóbres.quetalesfueronlospíjoaocSDilioigoeTgortenfiot’finalméte

que tal fue la pifa oejCeiaraugufto: gque tal el pifo oe jB'ermaníco i3©c gran luz ve
ras falírgranees riníeblas:gono fe oe oo proceoeimas en tiéoe que ella oefuentura oe

n v



©cía infamia. «©íalogo.rrv.
los biícscloamavojes linajes mas cótíñamete fe Ipalla.<t cata vno tiene en cafa fuspaf
líoneso ¡10 conofaDaa ólos vejinos o no n1irata0.no faltará tápoco epéplosó Iperma»

nos ocfobmicsmus qinfe ponercftoepojqucqnto mas cercana es la mengua/ tato

fació fermasgrauc.j&npcro ociosvnos «tólos oros es cíta la regla:que la infamia oe

vno feaqen fuere no fe pueoe pegar a otro cóma fu volútao,'

iG©eIa infamia. Bíalogc.tTV.
C©olo?.

O
j£mí ,ppia infamia fot agranaoo.CEa.yo lo temía qtu condecía era laq
teapjcmiaua.C©o.graueinfamia meatotmétaCEa/t es jultamo lloies

la ífainia mas la caufa ólla. ft ínj ultaiconfucta te cóm propúa cócíencia.'t có

grácomeó menofpjeda z té en poco el erro: ólos póbres.feo.grauetrabajo

me oala ífemia.CEa.có ligero pefo tecógoras.muclpasvejes la cai'ga q ó fu natura

e8liuiana:laflaq33élqlallcualal?a5epcfaoa.©o.graueífamíafeleuatacótramí(ió

n-a.CEa,muclpovaenfiberóqrat3nacc.qrte8^Daoerabíu¡ratci'cfcci'a:fifalfalue

go fe fecara a fe cacra.C©o.grá ifamia fe me es iuétaoa.Ea.bié oíjes íuáaoaipojquc

lafamano es fino víéto.cmuepas vejes cite victoq tato os atormenta z efpáta falece

bocainutfu3ia.clagráitámía:anuicl?osfuepncipío6gráfama.po.’qacaercearrepen

tir fecl vulgo ó auerteítámaoo tíañaoíéoo como fueleerro: a error fin tener oroénimo
00 élas cofas)mud?as vejes fobra cólos loores ala ífamia.jfüto.oecaoapteme cébate

la ínlámia,CEa.có ellos vientos é¡ó eaoa ptete foplá tomate alpuerto 1 falíoooclas

tépeftaoesqcombaten las o:qas:buetue te ala cantara fccrcta óm corado. ¡El ql fi ti»

nelafeguríoaoi repofo 5 oeueiallitemasoóoecáíTaoo ó tatas cóticoasa litigios repo

fes-tcomo fnelé ójir entu feno ófcáfesi l?uclgnes.C®o,2lvn q tégo cóciécia clarada

fama tégomui efcura.CEa.lucgo tu qrrias al cótrarío fer oemui clara fama: >tó con

ciéciafaz efeuraffiépreiól tooo es^oaoero aql oícpoÓ ©orado,q la famaavn qfea

falfa:alegra.>t la ífamía: avn que métírofa:efpSta.@ q cofa távana.folas las cofasver

caceras pueoéalq¡raroefpátar:q temerlasfombrasno esóvaró, C©o,es grácari

gala óla infamia.CEa.fi vícneó pecaoosigráoeespr te lo cóficflbmias fi a cafo es ve

nioamoes fino ligerasmuv gloriofa II cntcoíéoo ai cofa ipóefta te fobreuío.porq cnla

veroao la ifamia quevícnealqbíébiueifeocupaaibuenascofasnocs infamia mas
loor,paga1 oiga los locosqnto qfiaé.v tugoja teco tá nobleganada pues po: el peq

ño pelo ola fama l?as cópraoo la ^tnounercaocria pocas vejes pallaoa avn qgráoc 1
tal quenigua ai mapoí.Sjqics^oaoero arnaco: olakuwque enella nigua cofa pfe

fa ni qcre lino afa mifma 'faio iavn q méofpreríar tocas las otras cofasiléa cofaume
darmmuepo mas locsmenofprcdar fu mefmafama fi por amo: óla •fauofepaje.pues

es derto qlos varóes fuertes noamá tato el ojo ni avn la víoacomo la fama.pelqavn
efta po: la -falo ófpjedareócreer es íj tooas las otras cofas tana en poco, lo 31avn <í

acadcepocas vcjesifabete q escofamugepcdéte:porq éla 3oao la mato: pte 6 aqllos

q qcréparefeerq trabaja po¡ la ^mo:en auiéoo po? ella vn pocoó fama afii aflora élas

obias vtuofasqbiéoaaentéocrqucfoloaqllobufcau5qucalcácarci.C®o.mucl?08

meifantágraucmcte.CEa,Afeaszmas graueméte infamará tñ otro tianpo a fabio

i al ¡africano,lo qualengrágloria fe les torno, no tequepes Óla foitúaqcóelíos te pa

5cigualamutpocos acaefdo fer líbies oetooa ínfamfa.cofa muioeltcaoa es la fama

cnel póbre.f por líuianascaufas muepas vejes femopcce.y finalmentecomo ningúa

cofaatmasdaraq la fama, afii nígúna ai q mas aparejostégapa fer efeura: 1 nigua



©da infamia. ©íalogo.*rv..fo.cíí
enqméloqva<tloqvíaicpagamato:íp:eflió.C500,jSraudiifamía meatoimíta,

CT\a.jatapdtilédacncmígap:ídpalméte6losnób:esvenerableB:avnaI08 varóos
faimlíimos no quifo poonar.í3 pnncipcodosqles limpio <z libic De toca culpa: fije íi»

famaoo Ddosmalossparamodramosq pucsfieoo Dios no fue qto cede malq lospó
bies no loelperen.C50o.glticrra ntc la Dura infamia. Clfta.IDigo te q es cafi impof
fibleque la vírtuD no fea t&aoa 61a Inuiola,parto esqno la arráquc,oa lugar a q ft to

quétufamadarepiepdTíó.quefiellaespuratfirmeencltocírefpláDeca'a.C^o.cru

el infamiame aqucra.irifta.ffcde víéto popular ípellíoo 6los turbiones 61a ciega ignó

radapierdas colas altas más no las Derribamo lasoeftrupe.^é po: vna Icñal óla ep

cellédaauertopaoocomoen roca cías leguas ólpueblo.losnób.'es bajrosqanoáa par
ocla n'crra:ní recibe la clara luj 6la famamí fíete la tcmpdlao 6la ífamía.smucpas vé

jes lo q mgs es méofpicciaoo bíue mas6fcáfaDamáe.|E®o,mal pabla ómíd vulgo.

C"lR8'btépas líbiaco q caerte cías leguas tno élas peñólas, la pabla 61 pueblo ce re

jiatpielTurofa po mra mujpoco.t alu es ueccfTario q no ouremuepo loqó líulanaso

faifas caufas ptoccDc.Cluaoo muepoapa laDiaDoicallará.que losq có mas perno: co

niiccáiacmeUos fuelen cafarmasapia.C50o.SotacoflaDo ólas lenguas Dd pueblo.

CiRa.©ue parías fi capeflcsélaDe algún ercelléte o:aoo: 'o poeta comomuepos a i

otro tiépoiq po: la eloqnda Ó fus aouefanos qoaró diospo: fiamos alos luccíTo.'cs.t

beaq es q aftícomome pcce noble aql fulpíro 61 rep® Icpao:e ínuíbíofoÓ acpílespo:q
tuuo a omero qefcríuiefK fus loo:es alíí rabié me pefee noble el mieoo Del otro alcpáoie

páapeiRomáoqteiiua alos letraoos p bíferetos varóospo:q no efcríuícflcn 61 algua
cofaafpera.glvnqnígúo 6ue Dorar fe véccr ocios letraoos malo!jiétes ates con rgual
edito recpacar fuscalumascomo píjo ¡¡Culto aSaludío pSeJemodpcnesa igfcptnes:

eomo pijo ¡Cató a otros mucpos.o con gran fujiaw tedímonto oc fu cóacuda: tal qa
tobo el tpeáfro ojupjío téga en poco refiftírlas.®ijíéoo lo q Uatíno oíro po: caluo fu

aouerfario.ní avnpoiq dle fepa bíé oejir loque qcremo pe to po: elfoó lercóoenaoo
J^ues tomahbo al p:opoíito.lñim cafo iiígu peligro at avnque el vulgo piepoique
píefto ófu volútab o poifuer^a loóparapz verna tiepo qa eda6 agarras gritaocias t
parleraspoma ftlédo ó paj.CÍEto , malafama a cerca 61 vulgo. CTRa.efTuen:
$a teptrabafapo: tena-ja buaia -foaocrapppetua a cerca oc tí p acerca 6losbuenos.

po:quecdaaóqteqra¡Mmo pumo pallara,@vanaptemerofageneradóómo:tales
qucfeosoaóftebieueplipemurmuraróloBlífonjerosoólosmaloíjíáesívcrnáver

naloaq mas líb:e<zmándameteos |ugará:p:egútaras me qai ferá eltosiuejesiref

ponoo te qno los pobcpsvofotrosconocenmaspobets ferodios conofdoos.bígo De

losque ólpues 6 vofotros -íniá.alos qles ni ooiomí ínuíoiamíamoi/ní efperan^amí te¿

moipobiaretoicer.Si querepe faber la voaDa'a eftimadó 6 vuedrascofaspoifcnté

da ¡uda:efperaoa ellos juejesqueno pueoé muepo taroarcpoique pa-viene uocpdTa

pluegofonaq.CSto.Denobles'tvirtuofasobiasfcmcliguioífatnía.C'ilfta.cofasap

DóoecótrabafospDañoefecríapcreccelamoi.pcecofamarauillofaqaieftcríle'tma

lino canpo fueleeeparmas póoas lasrat5®>6oo peeoeqncmuepas vejes aquellos

ionmasamígosó luváooo pdalíbaoiq mas males po: ella pá paodcíoo cofamut fa

bíoa esellatmut trillaoa en vueflrasdboaoee;p po: dioninguno esmas amigo 6ia

veroao t ludida3 elq po: ella fe ofredo alos tomietos /tala muerte,glu pues ama la

vírtuD >t caoa oía mas <tmas la pó:ra:po: la ql peroidecofa tá amaba comolalama p

ssssssase^^



¡Dcla ífamia véída acaufa 6 otro íeialo.rrvi»
tentócespoDiaslcBejir ellaspalabiae,©re£naEfeñoia.£Oüeimgana<: voluntan
|ratK5Copb:ft^umeréfhmjrastooaBmiscoíáaomlólaatlugar oetooasmcfcraaftt
fid&épaga.TReerameentupiaoofofenowafiinofmtircoañosalgtmosmofolamáe

loscelafo:tnamasavnlo8DclautD9.Cj®>0''l^o!U8caUe8''eencni5vjaoa8memenof

picoa el pucbto4Tift.i.allegare tu albíen.qut elmefmo pueblo tclparafcrconoCdoo,la
vírtuoK|?araclaro;>7 lacondencíaléguro,

J0elaífamiavenida po: atiera otro ídígnaméte
alabaoo. (pBialogo.prvj. |[©olot.

HTRgurcmeqalabealquenocmoígno.CrEa.iEltccsunmalqmutlpasne
jesnafceDcbuciMraQ,poiq losbuenos'tlípiosqlcscllosfon tales ptélfcit

q fon tooos los otros.’Zpoiefto fon mas píenos para alabar élo q ocuriáts

avnqtocóficflcqalabar alíDtgnofeamalo pomudpopeoi feria vitupera'

aISnoIomerece.©o.alabealínoigna.C¡|\a.fitopejífteafabicoa8:o¡noerc8Órep!e

t>éfió:masfino lo fabiasiefcufaoo cresmienoi males feengañaooqégañar, poiqelo

vnocs el pecaooagcno:pclootroe5mEo4[JE>o.laagéa alababa tomaenífámíamía,

C¡Ra.efta no te pueoe venirfuto ótu ,ppia culpa o6 tu ínoiáda.q élo ageno mpueSa
fcrloabomínfámaDo.©0',mud?o meoueloq alabéale]no era oígno. ClllVa.ítoíraq

beffomefmo no tcouelaa nuidpas vejes.aguarea teq lígeraméteno coirasa alabar ni

avítuperaraningfioxntrábasellascofasn'enévnóffeoolmas jppíamcte Ipabláoo)

una érermcoaD o paffió.como ft oírefie. vn comcrfela legua volublejpoi Ipablarmofa

bícoocitar fofcgaDa.cmv froto sguaioa fecuáa étre lasobiasé gra pfidó fcgunoóc
la efcrituraJ3q enfu legua no oflejioc.cfte fepucoe llamarvaró perfecto, iEnlo qtna
cipas vejes 08égañaES.’tloqmase8Óeolcrqlpajc]vficpieveroaDeroclD¡clpoél mef

moapoftoUalcguamngfilpóbielapueocoomanpoiqesvnanímallmrcpofoieUaoa

^rajecana oía arrebataoamétemétír.'toevua parteoscoitrmeruípetuorafiierjaqéla
otra la fallo figura ólas cofas.q mitepoe apq cócl geltoi có la Ipabla écubié los vicios

odas coltübiestcomo ó gllribíaoes optnostsé tnudpos otrosvímos.algúos tábíé a^

qefcóDétdicubiélasvírmoescóvelo cótrarioocóvnanamral afperejaeñl vulto r

«labias o có arte^ eltuoio <5 ponéen ello poi fercótraríos alo qcomúméte elvulgo»

fea.tafficomoairmucIposqnngéfdbufealTifelpálpallaroalguoaqquifierópccer

fer malos.]] eftos poi pooermqoiIpa^T el viéto peffilédal él fauoi Ipumáo la aboircf

dblecargaélaslpóirastépoialesicomoólatambioftofelceallegafeaelloieiamoitel

ooioila prailatbíoíalaefperaja.eltemoi slasoiuerlTas'tfecretasafidóesólatoitínm

cipas vejes ólos meftnosq las trénénp fon conofcíDasiavnq fiépieenemígas ólóoaoe

#
ro ju'cáo.fúta fe tábíécó efto.q poi labocaoíuina esveoaooalabara ntgfio miétra bi

ue poi la íncóftária óla vioa moital.pues qnto maséuefervcoaoo vituperarle!2Wtq
Deaq aocláte kz pejofo enel alabar >t mucipo mas enel vítupar.navn q( como oireXn

citasdos cofasapierroitmn^mapoi élapoltrera.C©o.ai alabar al § no mereda ene
Cifra,j&ráoo fe apiéoc.t muclpasvejesvn pxro efeufo otros mudpoe,<tlaóguc£i c]

el Ipóbielpaé auer vna vej erraoo le Ipaje eitar fobie auifopa no caeren ierrofemqáte.

Xoaíte a algúoÍDífcretanictcrefrena pa aodStetu légua.>í almenos aql maltfea caufa

Dcltcbic.|[©o,lpe'óguc5av»atTepíctomeéauer.alabaDoal qno era8igno.fDRa.la

vcrgucga/el arrepentimietoipcl Dotoi/efcalas fonpa la cóuakicédaiavn pa lafaluo.

pocosap.quevengáalcammoércc!pofinopoiroDeos<itrope5áDO Jílmuclposvímoa

Iternoa ocios celcptcs mía ¡oucnmDqDcfpnes De víqcs fuero amigosóla vírtuD,



Bcloíamte05dfagri3dccídós.S©úñ;vííf.i
í

o,cíí/

JBelos amigosno fieles, «eíalo.yrvt j. CÍ0O.

O
llerome Délos amigos . JTlRa . €iuc fiara ocios cncmígosiquícnocios <v

migos fe quei'a.C©o.De puaoomis amigos •: no los (pallo fieles.CTRa.
Cola imponible me cuáas

.
po: ventura termas po: amigos los qtieno lo

crá.>? íi alíi es no lelamente es polTtble lo que DÍ5es: mas nuiv contú, CD©o.
Deílealesme Ton los amigos

. ORa.celiasquepas lleno cita tooo el numoo.mas mira
que feramigo i fer oeflealno caben en vncafo,poiqueencomccáoo vno a no fer fiel lúe

go cepa oe fer amigo,s lo que po mas creo es que el queno es lealmúca fue a migo, que
como toca virtud fea ímoitalw tooo'engañoo fició fea bteucmo te quito elle la fiamas

oefcubño la fició. C©o.p»;crperiéeia conojco q no melón fieles los amigoe.fllRa.

Sí lostalfos1 fingióos amigos qnc Ipafta aqui pastoiioo:oefcub:en agota loseicon

diíjos oe fu falfo coiacomalegrcmcntc ocucs mirar el fin ocl error £ engaño en que cfta

uasatguaroate qtierupegii'olapeltilendaiiofetepcguc.üfeasqualeaquíerq ellos

fcanm no ocres oe guaroarles fielmente el amíftaovtavnque no lo (pagas pot fus me¿
rítostlpaj lo po: tí que mereces fer líbica no mftdonaoo oe fu peftílcnda.lo qual oe me*

jo: voluntao Iparasfidírcdpamentémírarcsquáto agoiateocfplajefumfioclíoaD. q
muclpas vejes el aborefamíento ocl vído/fite cfpuclaspara la vi1tuo.C4Eio.Sin ntc

rcfcerlo fo£ooíofo a mis amígos.STiflapó.© oíofos fon vnos a otros los dboaoanos t

loscompañeros/los parlentes/los marioos.la3 mugcrc3 >t los Ipermanos. <t oolofo el

bt;o al paoie £el paoieal (pifo. >1 finalmenteningún ocuoo nicompañía ap q con ocio

nopucoafcrínfidóaoa.Solalaamíltaolimpíanofabcquccs cfte mal£efta Dizque
ce la oíferéria entre ella t las otras,que aquellas avnque tegá configo algún coío 011#

r«¡£tienen nóbje oe amíftao:empero ella no folamcte fi tiene ooíomias fi le faltaamo;:

£a Ora oe fer amtftao.no esmas polTtble q el q es amigo fea ooiofotq fd- ooíofo el mel>

mo amo:.®o.5Légo amigos bucales . ClRaTtteqoa algtía efpcrága q f>á Detomar
afcrrelcalcstfuireloslpnftaqtomc.'ramalosócomgó.qniiicIposamáDofHariiéreina

taró elamiftaonno fecófiáoorefudtaró la óflcaltao.pero fieitoitoteapíouecpa tipa?

Oel tooo poíoo la efperógatvfa ól cófefo é .Cató ¡5 Oejtaq las a míftaocsq no agraóá/

poro a poco fe l?áó oefcofa-: <tno roperíasóvn golpc.po:qno fe Itgá dos oaño>:el vno
perder losq tenías po: amigos,£ el otro Ipajcrlos enemigos: fatuo fi algú grane cafo <r

talq no fufríeíTe taroága te foigalfc ano vfar óftemaduro cófqo.el ql fi acaefdere pne¿

ocslccótarpo;vnaDelasma£o:e80efoiclpasqélasamiftaoesa£.perolpasleocfufHr

con ra:agó clToigaoo como tocas lasotrascofas.'t oar tugar ala ticccflioao . tobeoeft

cer al tiempo,mas tal cafo romo eftea penas leconofcc la veroaoera amíftao.

J0cloo amigos tffagradefcídos. i©íalo.££Vüj,
Cfétolo:.

TRj mal esq a muclpos ó mis amigos Ipallo po: erperiéda oefagraoefdoos.

J /(?T\ (KElRajon.vimgareloefgraoefcimiáo estofa efcufaoaipuesftótoooslos

rudM mortales po: vna boca escóocnaoo.tio ¿ttes trabaiar po: Ipajercreer lo q to

>W^Ioos crcé.'t aili cfta arra£gaoo í¡no fepueoc atracar.vito algúosq el totumo

bíé£algños qcl folo biepufieró fía virmo.<t vuo otrosq no éla virttio maséla volun
tas >téle£tecnenúgoíila vlrmo pufieró tooaa las cofas.vuo algúosq oirei'óq la caftí

oaoera elmaspermofo atattio ola vioa.<t po: el contrario vuo otrosque 'en fi mcfmos
U mcnofp:ectaró:télos otros o la mníeró|po: cofa ó burla o po: mup oifial <ttrabajos

fa.eomofát auguftíq auiéoo ó fer tá grá varó finito cito oc fi qnoo oiro.q la caftioao Ó



5Ddo5amíso3t>crasraclcrctcloa«í0íalo«rrvítf»
íélmbiofiole p.ucaacofamuptrab3ioli,laqualaon'03no folaméteparcfdo trabajo#

íáimasefeoo ce vioa rcpidxfiblc.jtal ce aijlloq oe jjblató fe Dije qauiéoomudpo tié

po biuioocafla t limpia mete ai fin fe leeq Ipijo lácrífiaos ala natura para aplacar la

como quic bfuioiDo pelamanera pa Dicfpa la auía offcnoíoo p gccaco cótra ella graue

mente,cofa esoc marmullarq tal parecernuuefletan granvaróiperofm onoafúcafii,

©tres auraq remíta foitalcja poi una mupalta'zclarauírtuo parefaéco lee gtáco#

fa auer fioo llegaoos fin bolucrlas cfpalDaaauerbañaoo elcapo có fn fangrew lin ni#

gu tnieoo auerfe oflrefdoo ala muerte,t poi d cótrarío aura otros q tobo eflo Dirán fer

vnagráoiflima locura pqiio apmqoi cofaq cftarfcoaofos n (polgüoo , Qemáotros

q piácn q la fuftida esgouemaooia odascofas pumanasipmaoie oclasotras virtu#

ocs,otro9q lapíeoaoo religió crean fa el caminópara lanema vioa
; e efcala para el

cielo.potres vana al cótraríoq ¿irá q la jultida esvna flopeoaoo pereja : >z la religió

vna fupfliaon plocura,¿Sitos fon aqllosocqtuc cfladentó , cj tooo fu Derecho ponen

añas fiier$as:losqalos varones fiiertcsatribupmtooas las cofas,>tmupfádtcofa lé>

ria óva ailos libios ó república cj ¿Cicero dirimo qntoscórranos téga la fuñida. no

folamác oeflc linafeó Ipóbies foigofoe probaüo:c3:inasavn olacópañia olosooctos

varoncs.Ülralgúo3 q guaroar la fcnxópUr lo jpmetíooialabá có grabes <t fuños loo

res.© trosarqqbiar cooo efto oijéqno esengañanfínoimas fabert fer oe mq'oi ín#

genio.Xo qi aun q op fea vulgarbo;a opínio oemuchos : emgo a folo Üfeercuríolo

atributeXactádooíjíenoo lomifmo q el otro . IRo esengaño aigañar: mas añuda,

Eteoqgentíl oíos oclaeloquédapoelíngeníoXlfliq efe es la cóclufióq ningunavír

rnoatta alabaoaqnotcgamuclposqlarepidpéoá Soloclagrácefdmiétonoapgé#

te tanbarbara nioetáinhumanas coitúbiesq no lealabe , fz níngúo en nínguntiépo

auraqno vitupaetreptepéoa el oefagraoefcímíéto.* fea laoió/fea mataooi / fea trap

ooi/p Iba ingrato ofarancgarfuvidoanasnoeiculárlení alabarle,íSavnqtooo cito

fea alTi/nípot efío épaó ana'infinitos oefagraoelcíoos . IRo at qfi vidoníngúo ó;tan

rcjálpcoíoo feaó rooos poi palabiainíq tá abiacaoo a amaoo lea éllos mefmos poi la

obiá,pucsqcóclut!e:®ígo5eftevítíofe^aÓrcplóéoanofplocópalab!as:ma8cód

co:a$o n junio.tq tooo varó bueno leóucIpup: t cuitaréfi:po tolaarlei fuftrír le en

los otrosiaílicomo tocos los otrosvíaos ó qel múoo s linaje Ipúano efe lleno: p oeq
los malos abuDáiscóelIoslosbuenos fecperdrá.fuflrcpues al ígeníoipagraoa temas

ó fu ffhr loq ó ferlo.fiJEJo.lpallo muchos éfagraoefdoos.lRa. mira no fea tuga laotl#

pa.q muchos qricoo pareCabíé fecpotesifealabá tato él bíé qlpíjíeró:q escomo <;a(3e

nr el benefido Ipcdpo.pcftccs vn enofoló línajcó(jób:es:cup08 benefidos mas otfcoé

5apioucdpá.p no es otra cofa loq (lajcifino copiar ooío poi fus Dineros,loca téfuaria

oa macaoeriíc®o.a nwdpos pallo oluíoaoí5ostéfagraoccíoos : meredéoo les te

lo cótrario,iRa.l?as les tu poi vétura cbíoía a cftosfo órrías trocarfu fuerte poi la fu#

palfea el vido cupo fuere,po te ruego q nuca tu vtuo téga concl gte,fi®o. nmdpos l?a

lio [gratos,ifta.q efperas opié mífq oeresó pajer bíépq la culpa ó otro: fea oaño tu#

poiiioiantes alcótrarío.q (i tienes mucposófagraoelaoosiq pagaspoico tégasmas.

p temaslospajíéoo bíéa mucpos.fiépieouo muepos¡gratoswopmasq nuca,tes tí

taiamalída<típo:tumoaDólos quepíociptáto eloluioo 'zfoberuiaólosqueoeuéip

afiivá las cofas caca oia émal en pconqpémíeooqóaqaodáte (pallarvnpóbieque
feaagraoefciDcnfeba ótenapoi cofamóñmofa.go nípoi efib felpa ó óparó pajer bfe

q nípoiq los otrosfeá degosnio tepas tu ó facar los ojos, antes la|ccgucoaO agena te

los oeue Ip.rjcT tcno'cn mas,C©o,21mímudposme fon oefagraoefdDos, (Ra, aaiff#



©dosmalos liemos. íDíaloso.jrír.^'o.cuií

oatefinxlolpas fetoo tábíc a mucbos.qvn ófgraocdmictocadiga a otro,como acaefce

enlas otrascofasqnwcbas vejesvnpeccaoo espataóon-o.C23o.amuchosapxme
thcqago:anomeloagraoelcé.(ORa.Ilfeejo:esauer apioucchaooamucbcsmoíg^
nosq auer fáltaoo ava otgno.no óres po: elfo ó (533a bic.ni po: odio ólos malos: pter

rasm buena coílfibreaií ores 6aptouecbara vnosavnq o on-os ata fetoo nial conof

cioo.q po: vétura edos lo conofccrá mci¿:.t finoiharto es q locono3ta D103 , »tqlo co¿

nojeas m.q no tiene •too veroaoera aqen el galaroó ófit mefma conciécta no fattffajc.

(D©o.a mal meba falido el bíéq a orneóos ¡pije,|Of\a.guait>aqcl criméó vno no os
ñe a otro.ní muebo menos a tí q feria lo pec:J?a5 ecperíccía en ornes: po: vémra tcfuce

oeramqot.SUgúosq nrncbo népo fueron ingratosicodreñioo; 6 vergueen al fin fiieró

nwtgraoefcíDos.tla cfperáca el bíé hecho: tenía poíoa : rcooblaoala tomo a cob:ar

t tábiémuchas vejes loq el ocboo: rogaóo >írequeríoo negoilo ofreció ó fu volútao el

que no lo ocuía.la buena ob:a nuca fe pia-oc , zel c¡ ba3c 'tibie antes mire afltq aloe o¡¡

nos,que vna vírtuD mefmaapwuedpa a nmcbos:mas la parte pinera <t púcípal bella

queco conelq la Ipajc.yavnq tooo> féámalos a DelgraDcfdoos:no óuc po: dio el bué
varón oeraroelpaja- bíé.po:^ lo ejen muchos óiramaienfi mefmo lo atúta.ipara có

ligo es bíé becbo: o al menos pa con vn folo q no es oelgraoefdoo.|T®o,mudaos bie

nes bíje a mgratos.trii\3.i®ar aquíélo agraocfecavn losauanétos lo bajé, litas tá¡¡

toesmato: la líberalioab:qntomeno: fuere laefpcrága <51retomo o galaroó.
'

©dosmaloslícraoe^íaloso.iw. SCí0oIoí.
®t0£ ia'

cao° ó malos fieruos. íTÍRa,ago:a Dijes bíc q eíla3 cercano. q en

1 1, \;J otro tpo pefdate q eftauas acópañaoo 1guaroátwcomocíaveroao te ntuie

W~7fi feu puedo céreo vn epercitomoDígo ó famiUare;:ma3 ó mcmfgoe.Cj9o.oe
fiemos mal caftígaoosedot optcmioo.lRa.tusmefmas batallas peleacon

tra túgró n-abafo tíeiies.®o,edoi;cercano ó fiamos fobcmíos.í[T]\a.teres oblígaoo

a oar5comeratas cercaoo:es.edrecha nccefTíDao es la tuta.lRatégo fieruos mtitma
to.nmgonea:lao:ones:métírofos;t ójucrgójaD06,cnRa.qucmeneder es cotia tata a
búDáda ó tímio3.-'Dt fiemos^ auras óídpoqntoatenellos.®0.eftotcercaoo ó fiemo;
qmecóíéiasflETRa.que qcrcsq teconfqco ó¡ te oíga fino loquieredo oíjefla cofaqen
fino tiene manera ni cófqo algnnomo fe pueoe po: cófq o regir. Sabioos fon epero en
elle cafo los cófe(os <5 Sénecaq oíje,có losfiemos fe lpa ó biuírfemíliar:co:tcs: tmála
méte„£)fc>áoaq biua famíliarmétMcon quiéfeó aqllos aquíé la faniiliarioaDes caufa

Demenofp:cdof2lfíaDem98.qnofevfecóeUoscaragoóob:ama8ápalab:a,qcófe|o

paco fo.'Dos 1 pejofos q lamffeoúb:e Ófu feúo: traeóbaro ólos píes,Dije tábic q fe dc

uérecebír al fca-ctoial cófqo: <tala cópañía t quím fipiéfiasílos ófucrgójaoosiloslo

cos:lo; botradposilos óflealesufobefuíosq ni guarna Icovtomí tíenécoiqotefiragué
tosa cópañía «tcúmúícadófpcrejofos ai tooo qnto tocaala falub:vtoa:bajtcca<;fa^

ma ó fus feño:ee:>: mtttófpiertos «tattboíbs pafu ,pp:ía gula «tlumriafmasSéneca
pq: vétura cófe/aua edo po:^ pélfaua q era veroao enel fiemo loq ates aula oídpo Del

smitgo.té elamigo po: leal«lluego lo fera.o Scnecano creo qteacueroasq lo; amigo;

fuelé fer ólmqo: elmoo ncóoícíó ó toooslosbób:es1 los fiemos 61 pco:.u avn q mili

años tégasavnlobo po: co:ocró:núcabarascomero állobo.fl ©o.cflopccrcaoo:';ó
fiemosiq cófej'o meoasflRa.'íñúeaóunas bufaréotra pte loq aití mifmo tiene; . no
tdamscaraoo mas oe qnto tu quífiéres, niago:a lo edaiíasfino q te araefee loq élas

áboaocs bullíciofas q vna pte Deniaío:como váoo ó ciboaoáos reboltofosifauorcfce

8lo35ten'oiécerc3bo,qeresferlib:eódemalfpurgacle(l3Doótuco.’a§on.'tnopiéírc3



iodos ficruoe fugítiuos IBíalogoatt.
con elloscóiciosó SSencca nicon otros pobcrcaltígar alos fiemos

.
po fi a tí teqfiercs

cóponcnnígüb te lo vcoara.qta ce tt las popas, ocfccba la foberuia.E ófta máera o l?a

rasburr la enemiga coparía ólos fícruoso la Dímimt¿raa.Cj©o,®emuchos fiemos

lor ccrcaoc.CiRa.fi bufeaj rcg03i|0 evana glo;ia:bié cftas.mas fi leruício e plajcr qe

reamo puedes eftar peo:,los fiemosavn q léá bueos(lo q po temía po: miraglo)fi fon

mud.'osiifiaibicfirué.po.'qíiép^ecnvTtDircoipámmmuirán-altcrcá.'míraelviiOiilaa

manos ólotro e huelga el ctretáto.E fentabo máo fob:e máotticne po: grá potra fajer

él feñonv piéfla q nigua cola apma; Ipóefta qno pajernaca : auicoo.pmertoo ó Ipaser

lo tobo,Bable agota p> ó aqllos q no folameteoe fu volútabtmas ípottunábo (c ofre

ce a qlqcr bato lemiao pa q fo efta taifa colot paga loq cuplé a fu perejofo viétrc.élos

quale; argrí mucpeoub:c(avn que vil)q púotéoo feguir otras muepas artestefeoge

ró la mas méofpteáaoa.qes biutr ¡5¡o agcoiEeftono cóptarlocó otra cofa fino có tituí

lo ¡5 ferutao.qó aqllos q no po: fu volñtao mas po: fuerza agota o po: fu Ófuétura vi<

mero aferltcruostcomo fon méos cu mimerotafli fon mas en vimtbrmas conocíba fu

fibdíoao,Eno es marauilla.q vna cofa es qrcr fentir.TOtra fer fo.'jaco al fcmírio.eftos

pues acotoáoo fe ó fu tb:túa:po: no peercola liberrao ¡a vírnibe: qriéoo fer vitos meft

mosqnoo Tiernos q qnoo lib:cs..nm qalgñavejpaiéalgocótra fu volútaotcmgopa

jelo ficlméte,lo q no ptteoé bajerlos otroe.a!os qles el fucítoicl viétretla gula: la coboi

etacomo guiaoo.'es tó volótao élto lostrareró a fer ficnto>.afn qno es marauíla fi o

beocfeiéoo a ellos fuscapitács.'pagá aqllo potq los figuieró epotq tomará falfo e ba

po titulo 6 feruituo.al cótrano Jpaje ¡esotros £¡ no teníébo ellosmalosguíaootes a qen
fcguinftguen fu natura o fu fotrana.£ muepas vejes ficnbo fiemos bcmueflran quien
eranquanOolib:e8,tfiólto8 talcstpabtofeiieea:pob:cot:lefin qmeoteoa lasotqas,

C®o.mucpos fteruos meocupa la cafa.CiRa.lncgo riencsmucpqs plcEt03:mucpa>

cótiróas 'tiJftiófobtecaDa cofa, caca oía tevnáólátcnucuos crimíespnucuasifcult

pas.tes nccelTario^ tu citesfenrabo étreábas ptes peepo íucjó qen eres leño:. igftos

Ungiosno poetasecharlosócafa,maspucoescebar loslítigátcs.C®o.cítoEcercaeo
¿lientosfm los qlestiopucoo bíitinq Ipare.-'íETRa.puesa tal puto ere3 véíboq fin tus

eñmígosno olesbimncólqo teq tégaspocos a viles.íScIpa é tu cafa losq fuere (pernio

fos.losmuEpepiabosilos muEaftutostE alos4 61 gcftoo ól ígenío fe peía,<: alosq 61

Unate ptefumé.Eentrepocos ruoosEÓfparrapabos biuirasmasleguro.no potq cftos

fea mqotestmaspotq fonmenos atraiíoos,q como el frío alaéffcrpcsmlii la fealoaOE

fujicbaDqtaaloBftcruoslapójoña.^malmétecllacBlacóclnfió qeñlficruoiafolao:

po: mqo: ójir: lapmera febasó tener en algo, zñ otra cofa tienes en mastereemeq a

trocí oemuchos víaos auras aql pequeño plajerq oeallí te verna,'poique la teñios

liemos es mtiE rara.loqmas cerca efta oeremeció eneftccafo:es loq Ea oiré,tener poí

cose vilcsmopotq eneftos aEmas bien,míaspotqueagmenosofaoia para el mal.

,

©dos fieruoe fugítiuoo. í0ialogo.£££* i©o.
®eró feme los fieruos.CnRa.pucs fu gtcfcncia te cnoi'aua plajer óucs ancr

có fu aufcnoatq fi vna cofa étrifleceifu cónmrío ¡5ue alegrar.CÉ'o.^ueró fe

melosfiemo8.cnRa.ofi totná Eveescólosojos lo q na vifteconel cota^on

Iquát03 vicioslos acópañamqntasmaloaocsiqiitosetigañosiqntas artes

oemétinqfo:mas6piceeaDos<:putto8moteclpátarasoefucópañiafnoleecetrara8

la puerta potq no ctrérteó rajó te alegrarasq efte tn cafa vajía 6 tales males 1 alútia

Baótalpelb,C©o,tobos losficmos le meftterójútos.lEIRa.'rjutamétecó ellos los



©cloe vc5íno5ípom1o0.J©íalo.m% $o,cv
granesmtoaoositesenofofas.folictaDínesiEloeppetuosmteüos.fi píéfascfntoevté

tres guias oe Ipédpinqntos cuerpos ó vcltíriqntos bagabñoos pies auíasó caigan^ó
quáaguoas vñas te auíasó guardar,Dirás 4 eres líbie ó v>n grá trabafo.JÉ>o,|?UEeró

inísficruos.CiRa.tcóellosel ocio q a fu foto: teníáxl meno(p;cao:lasmurmurado/
nesilas cfrellasilas maloídóesilas orarióes callaoaB/ qett auria tá coDiciofo 6 Ipórraq
nocuáe po: gañida auerpoico el fcrutrio filostatemo,Ipupcró mis fiemos,Clfta

.

quíé reqto famaspo¡4 (wteffen fus enemigos ia foberuía fecu&a a julio cefarpo:q le

pcfo 6 verlpup al enemigo qpéfo q tenia atafaoo.mas alos téplaooa.véccooiesbalta

les ver las efpaloas alos encmígositavn el ntifmo JCeiár é otro lugar máoa q feá per

oóaoos los enemigosq fpupcxoteto có fola fu Ipntoa.lpas tu lo mífmo p avn í} tus ene/

mígo> feá Dignos ó mato: toiméto bailete q Ipuperó i có fu bupoa mioem vitojia t pié

faqteqtaró lancccfiiDaoómas cruel végá£a.®o.lputcró mis ficrnos.íRa.oa lesgra;

puesq Ipt5ícró ó fu volitad lo qm les amas ómáoar Ipajer po: fúcrjailpá te qtaoo eltra

bajo o echaré tu cafacrueles fierasiéftoteqrasi'óuta'ó.tnclios no Ipupcrátu auías ó
|?utr:l?uteró aillos6 ¿jenm te fiuíeras t: o Ipaperq fue(Ten ago:a eres tu líb:eago:a fe

guro:ago:a qoaftc po: fcño: ó tu cafa ©o.fwteró mis fieruos.ITlRa.gl l Teño: es có/

ccoído qfujguc Ólos ftcruos q fclefueron. pues tu oiffímula el feñono po:q no apasoe

vfar 61 oficioó fue5.fi fuera buenos no Iputerá-pues pocrlos ficDomalos no es peroíoa

mas ganáda.mas (¿gura cofa es Ipnprfilos pócoñofos aialesq tomarlos,®o,Deparó

me foto mis fieruos.ITlRa.veroaocramen te ellas foto 1 verDaDeramétcpob:c fi pa no
«llar foto (pas meñlter cópañía ó fieruos.q ni tienes amigo ni tienesa tímefmo.tus fier

uoscoboidá eilar fin tí.t tu fin ellos 110 puedes cftaríiníra qcnclto 110 feas tu mas mife

rabie q tus fieruos.y fi po: veturano píéfasctosfiffuosfmo eñlpdoipaaq no febaó
calligar elváo ¿feo mas la fea coboída.filo ql Iparto fipíinos tratáoo 61a pdíoa fil otero,

CBelos vc5tnosípouuno3* j©íalogo.rrr;>
¡s-g^alEngo íportnos ve5ínos. JTTRa.míra no feasm mas íportúo aeUoaC®o,
Ofipjto fnfi'o pelados ve5Íos. (tiRa.entooaslas cofas Ipajc muclpo la opíníó piélTa

fürM íron Huíanosz luego lo ferá.C®o.tégomatoB vc5Íos,jnfta.mnclpo3 cclpá
¿áioiiillaculpaqcsfnpaafuBvejínos.lascorasagenasmasfotilmétefemiránnas

eflreclpaméte fe Dtfcutétmasgrauem&e fe fnjgáiélas cofas ppñas nígño apqno lea

máfib arbitro t píaoofo fucs.®o.tégo agros p amargos v^íos. TRa.po: vérnra efla

elDaño en tu güito tno eñllos.q alosq tiene Ipallioito Dulce les peeeamargo.®o.que

po me,6 misv^íos Duros ’efobcruios.írlRa, muclpo fe cófiétecaDa vno ailimefinoipo

aotrononaDa.póaqnafceqmelfuoíoólascorasayimuc^asóíigualDaDcs’rcótinas

canfasóofcnfa.pmnclpas veseselqtíenelaculpaiaqiftqra ^mero.qfabemos Helios

VC5Í03 q tu tíaiespo: tá onros tetíenéa tí po: mupmas ouromiasgraucit masícópo:
tablelC®o,tégoafposve5Ío8.1Ra.oosremedios fienes.ofufrírlosolputrtos.elpmc

ro ap:ueno,q cóel arteficio ól fufrir tona afpeja feamáfa4T®o.no pucoo ¡ufi-ir ta nía

lo8ve5Í08,CTRa.SifnfHrlo8noteap:onecóa:qmétetíenefmuDacafalucgoiqavnq

feámatos no te figuírá la cargaqno pueoej fufrinfacuDc la:p alenemigoq peleáoo no
puedes efpanlputeloqno va naDaenfaberpo:£j manera tepóescnfaluo.noDene fer

|U5gaDo po: Difícil elcamino q trae fcguríoao al aío.tfi mudpas veses Ipípíeres ello tno
te ap:ouecl?are:pícfaq la culpa estáte tuta po: vérnra como agéa.la mato: pte oclas

vulgares cónéoas es entre oosculpaoosw fi po: vérnra el vito es masinocéte q el otro

al menosmugiío odiosea oeltooofinculpa.qavnqoígáqell?ób:c es el aíalmaspo



©clasencmírtadcs* «©falogOOT'f,
Uticotmasamigo ¿>La cópafüaipo fi lauoao femramígúo apq lo fea]neno0,peB tíer

to lo qd poeta fattrico Dijeq ap mapó; cóco;bía étre las herpes *t fieras qétre los ljób;es

qlosolfelosiaualicBnostigrcKlosleócsmlmalmáclasbiuorasHosafpioosHosco

cocdlos:? éfuma tobo alai be qlqcr linaje q feaHpuelga algúas vejes có los é fu linaje,

falo ct ijóbrcnñca.d pób;c liépte afligeal ljób;e a le atierra,t có perpetuas guerras i

p!epro8 leDaófafoiregabavtb3,’icttomasalmasceieáo.po!qairie8 qqntoIosl?óbKS

citómas cerca é lugantáto eltá mas teros Slas uolútaoes,pocas vejes verasq los veji

noseftáfin córtcoao >rréco:e8,fi po uomcégañomigítoó vofotroa timefuioía élrevé

los rabioso ¿losarabcsmoiq es cegafofa la iuioía n nove lo ¿¡ ella lejos,®o.ó enojo

fos vejínos fopcercaoofifta.fiél tobo teqeres librar éfla peftiiédaiaptate ala foleoao,

fEBcías enemtftadcs^ia.ríri?, CBolOí,

H&go cnemiltaDCS.CTI\a,l?a5 po: fer amigo ocla fuffidarqneno ap rcmeoío

masaerto.la ^baoera ótub acocea >t menofpjcda las amenajas éla fottffa.

C®&fopenemiftaoo.Ba.faasmasamfaco:»:avnmasconofdoo.mncljos

po; tenerenemigos fuero claros:q qoarácfcuros lino los tuuierá,®o.be ca

t>a pte tégo enanigos.CTíf(a.ellosefto;uáq los élepKsenemigos bel ala no etré eñlla,

bto te la ventura no enemigosmas guarnas:»: un nial efeufara otro mapo:.®o.be aca

»:oeallafopap:aníaDoémemígo8.<nRa.pdlo8tábKfonap:emU¡D08éfuapa!Tkv

ncs.': có ellosaba qcnó ellos te vega.lapra:elmíebio:dooiad ¿(áfofliego qríenettooos

eftospcuráporti-p pibe lapes él malqtummigo aúno rel?a|?eci>o.';óftHmáera mu
cijasvejes lavegada p;ecebc ala ofenfaqavn ¿¡£9 no fe figuira,armará fettrabajará fu

oaré.ófecará fc.afcjará temerá:»: ó tobo ello po; vetura no fe te oara a tí naba.mucljos

có fus grauesobiosilas mas vejesbañaré afwnoalosotros.®o,tégo gueira cómis
encmígos.OVa.pelloslatíenccófigomefmos.mas fcguramáe peleólos l?ób;escó

los enemigosqcó los vídos.qlquíeraqa otro aborrefce:en fu ala paje jómero la Haga

<i mucljas vejes é fu cuerpo, la mudja cooídaé Ijerír »:bañar:pufo a mucljos ófagcebí

oos <: élhuoos cmáo3 ó fus enemigos,t alTi ficpje la pmcra pte él mal: cae fob;e qen le

Ijaje <z tnudjas vejes tábié lapoftrera,»: acaeceqaólqba faino contra qcn la muotefe

trataua , ([©o.becaca pte leme leuátan guerras
.
Ó\a.míca fue el puebloromano

masclaro ramasfirmeqqnbo en mucljas «tgraucs guerras fiieocupabo.lapajfucco
miento6 robo fumal.po;qlncgo có ella étro la lupuriatq es vneñmigo bláoounas pef

ltiléaal.®o.[jtégo grabes araniftabcs.friRa.mudjas vejes las grábescñmíllabcs

fuero pnnndpíooe gráoesamtttaocs. ([®o.tégocnmígoe.(lBa.^é|ñtam¡ítcfc p
deméda: pvega lo q viniere,procura po:fob:c puíarloscó Ijumanibaoi vírtub . g|p
tíbiéfuslepcs entrelos enemigosxó los qlesaflíéuespajer tus cofas;^ pielesqan los

as6 tena po; amígos.’.fabcq es ellemas fano cófqo q elé bías:el qlmáoa qaffi ames

losamigosiqteacuerbesq pueoéfams enemígos.aipo Dicfjo aúq otros le alabéalo

derto ponoleaptucuonímenos mllio.potqenla óbito tienefecretavna »:mupÓDabeí

ra pó$oña éla amiltao.aflt qelamo; fe Ija oepéfarend ooío.<rno eloblo eñl amo;, mu
c(3oeémqd;cófqóelDeari(lotile8enfU8 rapo:íca8^doeBía8.nocóuíene(fegúcl&t
jejamarcomo qen Ija oe abo;recenmas abo;refcercomo qen Ija beamar.y es dertoq
quáoo ®riflottles efcríuía elloconoenana aBíasna fu albita ? fofpecljofa fentdiaa.

®o.gfégoatemigos,(nf\a.paqlos ticncsrtélos cótra tu volutao.pavnqel cuerpo

anoearmaooifea ftépte el alo pacifico.»: affi te entremaecnlas guerrascomo fi fotjaoo

uimefles a ellas.»:pajq no a pogueel ocio ala pumílbab,»;qno éífees taro vengácaco

mogfia'sfalub.biélábcs.qfuemasabo.'refdblealosromáosparalpal^pírrljoavn^



JDcl odio t*cl pueblo, JBíalo.rmiíj. #o.cv)
oitrábosenemigost avn q pírrpo pnmero entro po: Italia mas no có animo 6 Dcftra

tr fino oc véccr.po: tonas maneras leoeucpób:e dTo:carque en qualquíer cofaq ata
oc pascr / la veroaoera vírtuo fea la Q femneftra po; manera que níiigúa cofa fcodlée
enlaguara fino paj ponclla,

CBe auer pdtdo el lugar t>c poder végar fe
©ialogo.rrtííf. ©Bolo;.

S5 me qtaoo el posa'oda végá$a olVcaoa, CÍKa.aqen apartad pccaoo no
le quitanaoa masoá le mudpo. gllgúas cofas atqeagráganada Atarlas

aqen las tieneqmntmato: e(lo:uarq no las tcga,®o.peroí el pooer oevé

J garme.lfta. bíéauéturaoa es la poica no fe píemelo q oaña.(DK,°,víeoan

me la ¿iTeaoa tefperaoa végáca.fnRa.lo jinápal ama é fer no qrer pajermal.masta
c¡ cío faltaibiíesq feas veoaob. C23o.es me necefiario órar la caulaq tégoó végar*

lo me q me Ipá qtaoo la vcgá$a.1F\a.venia tpo a po: vérnra rnutarna ni q ó elfo te ale

gres >x po: limgúa cofa qrríasq ouiefle acaefcioo oe otra manera.a ígúos pá po: bíéoe
amar las cofas aq viene fo.'caoos papiéoo éla neceflioao -fruo:go en Cjnéoo paperlo ó
fu volútao ta ¡óra oe fenieceíTioaD.tE®o.péfaua qmepooiavégartno puoe . C’lRa
no pooerpajermaligra pooeres.tes,pp;íoaoiostooopooeroio,<E®o.©uto niela

véjaca q tenía p:eléote.©\a.©a5Cueta q fete fue oeentrelas manos vnaculeb:a,ga

miaea q efcóoíoaméte no tome.no atcofa tácótraría al lpób:e como la inlpumamoao:

pues po: ella ápa oe fer pób:ecomo el mefmo nób:e lo óelara. nigua enfermeoaoar tá

malaaiíavn la muerte po:<}ella naturalméte vienen la inlpumamoao alcótrarioiq en*

comuólanntura.CjE>o.parafiép:cmeDolereqmepáveDaDoqnomevcgue,]fta.po:

véturagafiép:e te gojaras.quátas vejespíéfastuqófpucsoepafiaoaslasamífaoee

tpeepae las enemíllaoes téOo fe abtagar lo;ta amigos étre fi oijíéiaelte qriato ¡5ltm

p-<t poco tatoq no lo pije:bíéauéturaoa fo:túa:en quá píaoofa gte muoaftecl anielcó

fefo.C®o.lñome oepá epecutarmí fulla tra.Clfta.jCó Dificultan pallaras tra 4 fea

fulta.potq ella efcripto.la tra ól varó no ob:a la fuilicía ó Dios, t otro Dije,lapaesvn
b:eue faro:.mut bueno esno auertra.go auíoailo mgo: esno erecutarla mas refrenar

la:po:qno llcucelco;a$ó cono cómaie,»: lo mas cercaoadtoesno poner tevégaravn

q quieras.C®o.®ermofavégá$a me Ipá eftomano.lFIfta.maspermofo esd poocr

percollar <} te Deparó.»:mutmaspermofo qtono ello feria d olníno .lElto efclarefdo a
Julio cefar fob:etonoslospfindpes.Jnnumerables i mutgranes fon las Vitoriast

fu altilfímo ingenio fumut clara eloquédaila nobleya ó fulinafeila oífpufidó ó fu cuer

po.la granneja ne fu ínuícto animo,»:quáno tonosfus loo:es atas recoginomíngúa có

fa pallaras cnelmas clara § lademenda: t el oluino oclas offenfas lo qualavn quefue
eaíifane fiimuerreitalq i'ullamcntefepiioocantarcnfu fcpulturaaéjlloqoíro fjbacu*

uío.guame mí connídó avnq vuícflcquíen mematafie.ílfeas pues nenecefiloao auía

oc mo:ír:parefcc en alguna maneraque po: tal caufa fuebuena la muerte.

«[©elodio oel pueblo,íDí3J£píf* CiBo»
O 1)



íecl quees íttui'oía'DO. íDíalocsO.trrv,
Xpucblomcaboirefcc. f[ÍRa,©cUsmo! ólpucblo?a tienes el finqteoií

rcqcsobiopo: amo:,<E®o,elpueblofínra5Ómeabo:rcfcc.(['iRa.niarau¡

Uas reqabeengea fin califa: clq fin Deferido amadlovno fefigue Délo otro.q

oóoc falta téplápmecdTarío es q regnefijrot.C®o.el pueblo meabotrcce.

CÍRa.íSta bdlia fiera esmu? ligera pací mai/<tnm? gcjol'a para el bíéjEl amo: Del

vulgo esmuglíuianoiel ocio mu?pefaoo.|[©o,ta pueblo fe enfañacótrami.£ÍRa.

Sí el pueblo te ama paga te có alab arte,mas fi teabo:refce : ocftru?e te:afT¡ cj no es y>
gualdpclíb:oulaefpcrá!p,t[®o,SoEabo:rerdooólpueblo.(['n\a.nmsúacofa8E

mastpauofaqlacópaiuaótelocosDóQclafanaoetooos efiúcrjala locura oecaoa

vno.c la rania ó caca vno cffiicr^a la faña be tocos,el vno a?uoa al otro. <inigua cofa

a? mas peligróla c¡caercnlasm'ati08Óaqllos:quelavolíuaotíenépo:}uilída?elacc

leramictopo: cófqo4EI©o.2lbo:rcfce mcclpucblo.CTRa. flbluguíefieaoiosqnore

vuiefleamaoo niavn conodoo,que elamo: ociosmate en abo:refcímíento fe acaba.

lovimlootrocsoubDofo <mo conofccrteferíalomasfeguro. C®o,78omepucDe
ver el pucblo.fjRn.t'JuanDo el pueblo abo:refcc¡o felja ce alegrar» fe ija be Depar,

líDd q es úmtduroo. ieíalogo.ríxv.
0cl?osme Ipá ínuíoia.CTRa.mqo: es q te a?áíuioía q májílla,025o. *fati

ga me la ínuioía ólos ímiioíofos4nRa.? qlamigo 61a vírmo carefdo famas
belfafatiga®'alloma có el péfamiéto tobas las tierras i tobos los tiépos,

Irebuduetooás las l?ílto:ias:po: marauílla fallarasvaró epceléte lib:e fifia

cnfcrmeoao.TRo qcro ago:acomé$ar cuétoq tato nos aptcól ppofito mas fi algo tea

cucroasótoooloqtJasle^ooiuopueoeferqnoeonojcasmuctioscócu^acópaniaiio

folaméte tecófudcsunas reabas gto:ía.®o,(3ámuíoíaómí.1Ra,quíeresq no laaiit

TRo tcgasl?ó:ra8 ni offldos públicos,oera be áoarcó palios p:efunmofos.6ra teó paf

fcarpo:anteloso)osoclosdboaoanoscóacópañamíétofoberuíoaptateqiitopubíe

resoclos oíos oíos inuioiofos.no oes caufa cu tu jeito palab:asní abito qcó el beootc

pueoáfcimlar,@.ue el pueblo a la íiiuíoiacnlas placasmora qfi como tobos los otros

oíéoo feocllGB.C[iEio.avtiq l?u?o ?me eicóoo me ligue la íuíoía.CTRa,quita la caufa

oclmab.’tqtarastoooclmal.póreglaalasfuperfluasríqjaatooo aqlloq pueoemw
cipo cncéocr loe coia^óea o lo ocfec^a o lo dcóoe.ufi tienes algo oeq no qeres o no pue

oes card'cer.vfa 61lo téplaoamcte, q la ímiioia aqenla foberuia l?aje afpatla fjumiloao

laablSoa.© tros remeoíos a?ga matar la ínuioia l?arto cfficaccs: mas fon peo:cs qla

mefma ooléda.?
:
ellos fommíferia <i víoa fifyótraoa.ocla jumera odas qles efta eferito:

quefolalamíferíacarefcc oe inuíoía,®ela otra cita aqllo qoipo Sócrates a2Hnbíat
oesielql como le picgútafieq manera temía ga qno vuíeficn embioía óltrefpóoíoleivi

ueccmo;¡¿l?erfite8,cu?avíoafiiio la fabc8:élaílíaoaoc®omero la (pallaras,fingíba

faitéaa <t ^oaoeramétcoc Socrates.1Ro es buécófqo ga lpu?r la ínuioía^upr 6la vir

wo.mq'o: es fd' ÍSdpUes có ínuioiatq 5Q?efites fin ella.avn q es ioaoq algúosgrabes
varones po: viuírfegurosalgútpoefcóoícró la ^tuo?elmgenío.Ot5o.mue!po8fflC

fpáímnbía.£]Ra.oiticultofaméte pob:as efeufar la inmola fino es o có penga o có mífe

ría.? dculimoo la bella maneratcaeras en fer menofp:cdaoo.y fieramu?mas oífidl ca

refeer 6lo vno 16lo otro.C®o.oamegrá pena la íuíbía ómuchos. Ra.oíjéavn q a?
otroc9mmogaberríbarlawÍDía?e8po:fob:a6fama’tglo:ía.masendte camino po

caspífao88l?aUara8,po:qmucl?o8queriéoofeguírlecaéenaqllooeqvát>u?ébo.



jada tardáp t> lo ,pmaido»í0úriTvi|.#o,cví)

•Hociquees mcnofp?eciado.5©íalo.í£rvj
C©oloj.

®mbímfo£ mmol|3¡eciaoo,(DRa.25idio es fuftamcfóno niegoquetégns
rajó De oolcrtcipero dcucs lo fufHr.fi. iniüfiaitemas oc que retr tc.c|no at co

famaspara burlariavn q ca mujj vfaoaique fcrel fabío mmofp:caaoo filos

tóco8,$I®o,S5o)?mmorp:cdaDo.(ni\a. fin ella palab;a Tola q ca rnmofí

pmaripulieró algunos quatro cofas buenas.': ion eftas. -Qfisenofmedar al múDo,no
menofpwxtar a níngúo.mmofprtdar affí mermo, >: cófcntír fer mmofpedaDo.cfto vltií

mo pajea tu'p:opofito.C®o.®>e muclpos foEmmofpjcdaoo. CTRa.Si fon ma^o*
res lufre losiíi iguales compo;talos.cllos ligué fn coftábx.q quafi es regla geno-alio

meno: fer nieuofp:eciaDo filo matoj.fillos fon los q lé ofrecéql menofp:edo.que qnoo
oc otra manera nopueoé fer ma^o:es:tictan ferio po: elte eamino.li fon menoics que tu

losque te tiene en poco: Deja los có fulocuramítégasenmucllx) fummofpiedo.queoel

a ellos fefigue infamia <ta tíglo;ía . Ülbcnofp:ccío íOxrftes a achiles De quien ago¡¡

ra Dírímos.Sojjlo a ©omero. Antonio a Sugulto. fiuangello a ©irgilio. Caluo a
JDilío.'rlo que esmas principal >:nos lo mueitra el euágelioq ©erooes el peo: tmas
míferablc oc tooos los tsób:cs:mmoíp:edo al mqo: «ima^o: oe tooosclpnlto nndtro re

oéto:. ©ueDaño Ipíjo dioq Ipe Dicipo alos menofpiecíaDosf o q pjouectio alos menofc
p:ecíaDo:es,f[®o. Sot menofp:eciaDo y efeamedoo. üífta.Suelc auer ailoa coia*

puesvna mana-a oe elcamíoq ya parece milpaneria.t ello muclpo mas lo atenfosque

fon mmorcs.(*üue needfioao ajta oe trulpács.-pucs tooos burlavnos ó otrosid©o.
5Dené me en poco los orros,d*lR9,2lcueroa te (tm tienes o (jas temoo a omos en poco
©ue ella es la coltíftneRumana mmofpuxíar y fer menofp:cdaDosvnos6 otros ,£có

tgual odío <i maiofp:edo afligir fe. gre^sq los otros os ipóiréno lpó;ráoo vofonos a
inngúo.CtuereEsagraDaraoíoswmguaoefusobjasosagraoacomofiueagraoaros
Cito qualmut áltamete Ipablo nudtro jCíeerórfi oe fus oíolés cofa mulato fe pueoe

ocjír)ifio cóuícne(Díje el)íicnDo entie nolbtros viles»: Dcfp:cdaD03 Dcmáoar alos Dio
fes inmortales que átos nos tégan en muc^o <inos amé.pa-o mut.mas alta fmtccia es

la oc¿©alacbías piopípeta q oíje.flbo: ventra no es vn pao:c De tooos nofotros.o no
csvnoeloiosqucnoscrioíXuegopoiqcaDavnoóvofotros mcnofp;cdaafulperma
noíd®o,grauemétefufro fermmoip:edaoo,d1Ra.íílvnqmgúo ata gana oeferocf

p;edaoo. ym uc^os oclfeé fertemioosimasmía 4oaD mas feguro es lo punteroq lo fe

gunoo.rtloqSeneca oíjem vna epíltolaicjno Dañammos fer menofpjedaoo.que fer

imlt cftímaDoiclto no lo apmeuo.mas fullameteme parelceq otaren otro lugar.qnccs

mas peligro fer temíoo c¡ maiojp:cdaoo,2lfli q times vn máoamtéto antiguo ocios fa

bíospo: el quallpas ap:éoíooq ellas tres cofas fepá oe (sutp.cotiuíme fabcr.oDío.ínuí

Díaimmofpjedo.Delas qualesauemos Ipeelpo tres capítulosvno tras otro i avn q to

Das ties fean malasipcro cita poltrera avnejes mas vil esmmos mala.>: no falta para

caoá vnafu remeDío.que el ooío feablanoa con obcoíécía.la ínuíDía con vna moocftía.

elmmofpjedo có amíltaDes De ílnfires varonesicó Ipondtas aites acó la vírtuD. IHín
guno fue al prtndpío mmofpiedaoaq alcá^anoo ellas tres cofas : o alguna oellas no
melfe p;edaooy conodoo anoanoo el tiempo.lpaj tu algúa cofa grauDé"

í

bumaque te

Ipagatmcrmmuclpo.

CBdatardía t»elo p:omerido. ©ía.r^vi;*
C®olo:,



toelq pide algo <t fe lo nteg&&(9lo*g& viíf»

2trcc fe me cuplélasjwmcfias.CiRa.potq tencas tufillo partícularméte

HÍ^Pi a t0D08 comfiéiHÍgúa cofa ap é¡ masoimmnpaeloó q el gdlo arpero

im&M ¡ElaPa
'

c5£'!a otlaacn.mas tales vfa coltñbte que qreps recebtr ptello a car
ti&xUíl]muptaróepara lo primeromup alegrestpa lo legúcomup trilles,pa lovno
pieTurorosit^iloon'opengofos.oosraccaatocígratimO'rOoscaufasDeqra^noo
elqljafidar lo otlatat’íqnw elqljaórrabír fe aptemra.CS^o.rnucIjas cofas melón
ptomerioastpmngúa femeaíple.CETRa, Poca fefcceucoar alos qmucljo pjomcté.q

mupconolcioas Ion clos (>ób:cs la limáoaotlas lífonfas>t las métiras.fi vno te,pmetió

muchascofastcótétateecnq te lasapa ptometíoo i bulla otro 5 te las cúpla.nojmcoe

vno ipascr tatas cofas.elte te laspjomeno potqentretáto leamalic;,([®o.Xo q feme
ptometeno fecúplc.C7Ra.©coos cobPitiastmas poberofa es la q polfeeq laq pibe,

C®o,@ quá abunoolo ccptomefiasera aqlCTRa.© te burlauato qria q potalgú

riépoleamafestcomopacíre.’ipo} vétura piomctíéootctantascofastte^riael atíce

macar algúa.13 ql le parcfdaq cóptaua biéapicdo ocmériras.pa cernerás tu tener fa

bico q los q (cm ricos o palabtas: mucljas vejes fon pobtes 6obtas,®o.o qntas cofas

me fon pmcnoas.iRa.lt tu a mi mecreesmúca creerás traca atosqmucljo te ^metiere,

«LíDel q pidealgo ylelo nfegaiu&i&g&vtfl*
<T®olo:.

Uceo me q lo q pico me esncgaco.CTRa.Como «t ¿erestu alcázar tocas

¡las cofas qpíoestpo! manera q nigua lé te apa fi negarfílfeíra £¡ efte tu qrer

mto fea tá ptefunmofo:^ fea íntollerable.ra56 feria qteacojoalTes oel grápó
upepn qno fe fifamas ouo algñomaponpocd ella eferípto q tocas laseofas

que qfoq le fuellen oaoastquifo tábiéq le puoicflen fer negaoas.t alos romanos empe

raootesgloriofoseníperíofobietooalagriícejaÍJHmananuicíjaslabcmosqlesfiteró

negabas.? fnlres tu graucmcteqvnaootracofafeteníegucatíéoqntascofaspíoeca

oa oía oiosa los Ijóbtes no auiéoomenclternaca cellos:?no las alcanza, CC®o.TiBa
pueoo futrir con buc corado queme fea negaoo lo q ptoo.CIRa.potqquíercsm tener

piefumptuofa licécta oepeoír i repteljéces a otros la líbertac él negaréno labes í}mu
cijasvejes la ínfnftapendo oa caula qfullaméte fe ntcgueépéínegar lo q es ómácaco
mucljas vejes ¡jijo tato ptouedjo al ¡J lo picíaiqli lo alcájara le fiteracattofoéC®o.

Enfullan ictcfcme niega lo q pico.C[fl\a.Sü|n(laméte es negaooifigue feq es fulla tu

pcridó 'Cicgra teque fea la atipa ce qtquier otro pnotupa.CCo.lftegaróme lo que

peoúmeredeoopo é¡fc mccídfc.<ríRa.á&ucfjos píéfanqmcrccé gráccs cofas en par

KOonomcTcccnao.i.'íOcaqvíenecloolotquáoolopcoioofcmega.tDcaquífoncllaa

querellasceqelmúDO’Ttoca la vina (jumana día llena,C®o.,g5ra vergueta espa
miauermcnegacoloqpcct.ínRa.iñíngúacofaapvcrgópDfalinolaculpa^uever
gué$a tcpuoocaufarloqnocllauacn tualucoriot'Cfé'o.mcgámeloqfimanoocóDc

po nuca lo ercpera.flJRa. íEffe creer es cofa índerta/n lo q pedas es derto.mas fabete

queno ponernegar lo qfepeoimo es ce Ijóbte Itbtc lino ce (ieruo.í tío pocer fufrtr q le

feanegaoo no esédboaoano mas á tirano,C®o.lo éf cefeaua p efperauame es nega

Do.iRa.fitoDaslascofasílosIjóbtesefpcrápDeireíalcfijaffeiupanofJóbtcsmasDío

les fcriá.SDt fi qeresljnprnmdjosenofosp el coto; á fertc negaoo lo q oemácas: apté

metemcucgaró amí lo 5 pecuniasoícró lo a otroq menos lo mereda,. ffiRa ,©



Í0cl jufto Peño:. iDíalogo.vmi\^o.cvitj
«tqiitas vejes loe ínoignosfon piefcríoosalosmuroígnosirqntas loe muEínbígnoj

l'a¿á aloeno támDígrioe.Cnlae cofasa®3iaecaaarno ce gi-aucclhicro|'ue5:taiia3
p:opíae fau0!ablc„Uft»uc(X)8 fe llamé inDígnos: 1pocos crecen De fi lo cj fen.C©0.pe
quefía cofa peo! >t avn día me fuenegaoa.tni\a.«l muclpoa rimos a qcn fueró ncg.it

Das cofaepequeñas:q oclpucs liberalmcte les tuero oaoas granes cofas.fi pefaps loq
feosoa có lo í| feos megaiEgual anoara la balaca ocla fo:rúa.mas vofotros lo f{os ce

negaoo qigráoefccps co rfas fañas:<t lo otoigabo Diminuís có oluíoo <t oílTimuladó

Cfeo.pcfauapo \ 110 mcrefda fer rcpellioo. ®\a.puefto q afií fea : piéfas tu 5 tooas

las cofas feoáo fe niega po: nterecimíétos filospóbteefpluguícfic a Otos q affi fitefe po:

que la efperája ól gafaroó pijidlca muchos fer buenos:*: el temo; filapena loe (jíjicfle

menos maloe.masno es afiuqamouooíb cfperájaicobDicta aficióes ofo:oenaoas pan
rebuelto tooae las cofas,p qeres tuq en tí folo múoe la fojtúa fu comúeftilofno esmas
fácil ¡diñarte tu alcamino fila (aumana coftúbxfC©o.quáto mas ¡Digno era mí cope

tíDoi ^EOiEfuemeptefériDoffuRa.tébié Xudo flantineo £¡ po: fue malasobias luego

auia ó fer i’ujgaoo nqtaoo fila o:oé 6 feuaoo! fue pteferioo aSapió Tfiaficaq ajupio

oclfenaoo <tsl pueblo era íujgaoo po: el mq'o: filos (?ób:cs.y el vitupérate Batimo
liie pferioo almu^alabaoo .Catóioígo alabaoo no lolo ól pueblo <1ó fueamígosimas
tábic oc fus enemigos: <1 mas De ^Cicero en tooae fusob:as.©uc Dirás a ello:finoque
aun qfeágranee las cofaeq paoefeesmo fon nueuasfC®o.c(paua muc(x> wavn po
co no merejeo. ORa.aun q mudpo merejeas,Ea teDíteq no feDan tooae las cofas po:
merecerlas, q Dirás:q loqunas upes vimos negaoo avnoiaqllomefmo vimos luego

fer lecóceDíDoflo qlenelmefmo Scípíó De qen agoiaétimos acaefcío.la oureja Del ne

gar:mud?as vejes la qb:átovnacónna$mo.te(lígo>fon filio |¡^auloemílío:í]fecteilo

macebóíco:3Ludo ílfeumíoialos qleatooos fue negaoo el confulaoo: mas ófpucspet

c(308cófule8 £l?6:raD08 có peí-molos tríüplposfttcróamarauíllaacataoosnmíraobj

boma víníerá fi qfierámas ínoígnar al pueblo có qrellas q fobiarlecó\uDeaXudó
fila avnq alfin ídtaoo po; las nuilesoílcoioías éfujíafiefufama có crueloaoconofdoa

po fiifríéoo có noblejaó nobledboaoanoq le negafieno folaméte elcófplaDo masavn
la ptonaqera mcnoicofamlcá^ofifpucs el mas alto eftaDo fila republica.po:manera q
no lolo puoo alcécar lasptonasxófulaoosMímperiosunas avn Darlosa otros.iS ne
gar lo peoíDomo fine citar la efganca: mas crecer la Diligéda: n.agujar la vturnia qlat
bláoa tooas las cofas po: afpas q fcá:’t avn q ello fice ella algúa vej ó fajenni po: elfo

fepa ó filapar:_po:q 110 pejea q poiclla folaa po: fu pp:ío fin la pajcbótra.cílosó qcn

Oítecó fuerteaio fiifrferó feries negaoo loq peDiá:mas igmblio mtüio ovéooqafu (ser

máo le eranegaoo el cófulaDo:fubítaméte murio.efcoge roa ql óftoe iteresmas feguír.

CiDeljufto ferien, j©íalogo.£££tr.
([®olo:.

Ba república paocfce ínjulto fcño:,(riRa.f&o: ventora lo merefee clpueblo

noe fupecaoo es ella la paga.IRo folamaitc niel infierno masdo quieraag
fieros 1ue5es.cn tono lugarvíala jultida fuoffido.»:avnque inucpae vejes

fetarDaialgunasfeapieflura'tpotcfperiaidafeveeqes íerDaDloqeftaef
cripto qdo quiera cita Dios para fiijgara tonos enla tierra, algunos p0áronq Délos

t>ób:es fe pajíá Diablesco vna cótínuamultimD cepecaoos1coboíria fipecanlo qual
avnpoivéturafcpueDetoIlerarpoxílafemqa^aqtíenéenlasmalas volíítaoesicecau

o íiij



£>cl leño: ínjufto. j0falogo.r?£i£.
faqucctbób:cmalovcnmalc0Obft¡naDofc.iqfivgualconeloiablo:>:ap:ouáDorccita

lentecíame Diferepanamucho filíaloq Dijéq po: p:cmíflionoda Diurna judíela vn ota

blo ato:méta a otro.enlo qual cdo foloav oe Dolo::qmuchas vejes abueltas filos peca

do:cs fon atomtentaoee tos inocétes:ve3 muvvDaocro<imuvvfaDo afilio íjDíje©:a

do:.2]fbuclpas vejes vn DiafifoicIpaDo caftigoal judocó el injufto.lo qual po: fe feocue

tenerq febaje po: indicia t>e oíosla vofotroa es oculta . CDEto.JCnicl feño: paDefcea

titos. íDR.í.JC.1 Giicloao malaes «i contraria ala natura humana: mas esp:oucd?oí

fa para los víaos, <tpa el pueblo befenfi-cnaooilfeno vmiebo do qera5 venga.JCóuiw
ne alos cj no fabéamanq lepa temern fea qlquíer cofa.IHo av feño: ta crueliqmas enj

el no feá los oelevtes Ipijos ucópañeros61a pmfperioaD.átosqmalhajénoav cofa pe

0:q la mucha fegurioao amudpa libeitaD.£l q naca teme cerca efta De cacr.CESto.ím

quofeño:p'aDefceelófoícbaDopueblo.inRa.Crccmeqenclmírerablepueblo:noat:

Hingffo mas mifero qel tirano.n ft ódo ouboas:cótcmpla en ©íonifiov el te Declarara

lo q be fi vocfti tiranía Ittitia qnoo Ipijo colgarla efpaoa fob:e la cabeeaó fu amtgo/oe

cdo^íaqlvaró nmrmaloavnqno muv nefeio lpÍ3o:la Ipidotía esmuffabioa.jCemecl
pueblo al tirano v el ttranoal pueblo.v affi vgual mieoo tos aro:méta,¿3ta oíferécía av
que li miferia 61 pueblo ft vec: 1 la 61 tíranoeda afcóbíba.pcro no Duelemenos la llaga

po: citarcubierta 6 purpura: ni agrauá menoalos grillos avnq fean De 0:0q los oepíe

rro.’Z.ábicn rienétas colas DelicaDas>: refpláDefciétcs fn míferia:como las fujias <t bu*
mofas.la veftíDura 61 nranofi fuera es6 o:o:buclue la n [pallaras la tinraoa en putas ce

faego.aiíicomo vees ni el tirano fe encrueldce fin fu penamí el pueblo afltgiooiqoa fin

vcganp.Cj®o.üB«v cruel Teño: teucmoalTiRajio auria acaoa palfo tatos feñojea

ni tá cmeles'.filospueblos fijefien cuerDos.ylicaoa vno Délos cibDaoanos no amafie

mas el .puecbopartícularqel publico: 1:no nwiefieenmaslosfilevtesfí la fama,elDiñe

ro qla l!bertab:la vina qla virtuo
,
C®o.vn feño: fufremí tierra.CTlRa.iHo vno folo

mas rrevnra juros fulnoaqllanobIedboao62ltbenaa:mao:e filas leves <zlúb:efitooa

greda
. J[©o,mt patria fufre vn fcñor.CTíRa.y roma fufrío muebos.^uié nofabcoe

las JCatigulasiiflcroncsv JEtomtdáos,celos jComoDosiTgclíogabalos.Eaflianc»

VgalimosívC po: 110 cótar tobos tosopp:ob:íoeóUmperto)qcn no conofcelosi3fea<

fiminos <ilosJulianos cnemígosó tooa picDaott losmcrios!Zlftria futrió aSaroa
napalo.>c'Italia aJDro.v jSrcda a ZUeráo:e.v afia alosq fe llamauá reves V3a ver
í>ao era rirano3 crucle8.fufrio tibien SíriliaalosófpiaDaoos Seüomfio'tpbalaris:':

jagatipodealos laccDemoníos fuiríeró a JOeomcncs a iRaníccs.al qlv ala auarída 6

fumuger q ctt fu manera fue muvmavo: robadora cj fu marioo <: có cfpátofas maneras
eteeuto la tírania:fufríeró tábíé los ó árgos,mas oódc vovv° agora í g>uié_poD:a có

tartos antiguos tiranos i tosmooemosfoclos qles av tatos el Día 6 ov:v efta tá Ipóoa

mete arravgaoos, oevna ¡jtecó fus aquejas <cpotédam ocla otra có las codííbres v lí

uiáDao Délos pucbtosiq niva fe pueoen cótar ni ófrravgar.y alii es en vofotroscomo
enloaoeEgipto odosDcilfeeDia cjDefpues6holtaK topeaba lalíbertaD:esvavfa
fenmuDtornaoa en.natura.po:manera íj losmas élos pueblos fino tuuífien tirano o có

ruegos le bufeariá o có prcdotoslacaríá De fo la tierra, vuieró $gué§a vros pabresoe

viuméla Ubcrtabq nafderó.>z vofotros qfi tobosnafdDos a criados en toruítuwaflijco

mo no tenevs califa antigua 6 ooto::aíTí no tenevs rajó nueua ó qra. CDBto.Somos a

pxmiaDos có grauetugo Depoberofo feño:.CltRa,p:oticcbofa es enefte cafo la Ipabli

Ha 61 poeta ílndoplpancsiqno fe (ja oe criar enlas ctboaocs el leó.mas fi fe criarebas
leoc halagar,v el mal natural fila tiraníano le acrcciétcs có tu ípaciéda; vaquíé va beí



Bclmaeftro nocnfenado. ^ía.ilj.^o.a'c
jiltc pooa-ofomo murmurcs.poigoque tu le pejifte poocrofo po:q pecas vejes fe leuá

to tirano cnel pueblo fu» culpa silos ciboao.-mos.21ntíguo refrán es.Come lo ócrialte

CSEto.paoefcemosfeño: impoituno .CÍRa.flóues tooo poocr viene ce otos o para
aerado ociosbuenoso para pata cielos malosijufta cofa es q fia» tas q a-es fubjeto al

oiuíno imperio pno al pumano:cupo miniltro fi te parefctereinasaucl ocio q ocuc;poi

vétura tu padéda leamáfara,©uc poi marauilla lefallaras occóoidó tá temblé / q¡

obeodciaioo lea fufríenoo leño fe abláoe.gHT¡ q lo queoa pena o fe pa oe fufrino Ipuir

lomo apmeoío fino la ímpacíaida.la qlcomo ofreuto oímínupelas cofas moldlas att

tes lasacrcdaita.<E©o.Cencmos malfdío.’.CIRa.Cooos vofotros teneps cnel vu
enemigóle conoceps lemas el tiene mudaos <tno los conofce.2lfií q fucilado esmas
peligrofo.C®o,Caiemos mupmal fenol,CTRa.KRo lo feria muepo ttépoift verdad

ditero los ppílofoppos q níngúa cofa foicofa puede durar mucpo'.p alo cierto fí tu pa
nía tienevn foto dboaoano qfea bueno:no podía nurepo tiépo tener feñoi malo.

«TIBcl maeftro no enfeñado. JDíalo.tl
C®oloi.

Caigo vn m acítro íiioocto.frlRa.Zlvit que el madtro q fabo poco: no pue
oe paja- oífdputo q fepamuepoep fea verdadera aquella feñal:que foto el fa

bio:pucoeaileñar(pa-o avnoebapo ocla cdcíplina ó vn maelli-o no enfaña

do:pueocalguno faltr enfeñaoo.o poi fi mefrno/ o poi influida >t ínfpiradó

ccleftial. o( como íDill¡ooije)poi algún fpirim Diurno : fin el qual es ó creer qníngúo
puede fer enfeñaoo ni bué varó.yaicfto no (clamóte cóficnte la religió rpíanamiae la

atictoiidad óla ppilofoppia ocios gctilcs,C©o.J©cmala gana opgo avn madtroq
labcpoco.ClRa.0pe de buaia al madtro celeffialqteDiooiqasmo foto diasqueve
mos de tira-amas las otras ínuífibles 61 alma.© pe le pues qcl es el q aliena al póbie
la fdéda:como ella efcrípto.T fidtecallaipoi demás trabafa qlquíermaeflro pumano
poi mup arfeñado q fea. CÍ©o.©e mala voluntad fufro vn maefiropoco enfeñaoo.

CíRa.© pupc del p bufea otro/o tetoma a ti mefmo.y aaicroa teq Cpícuro n o tola

menteno tuuoimacfiro indocto mas avn iimgñoxomo el mefmo óllo fealaba.avn que
Cicero muepas vejes burla del,pero farcca le tiarc poi grá varó. jjbues fant iflugui*

ltín( aquié feria maldad no creer quáto direfie ) el mefmo afirma de fiq finqfamas pó
bieloenfeñafieentédíolas Catpegoiicasdeariflotíles:qfecuáá aitrelasobiasmas
oíficíles,<t tábíc todas las artes líberaies:q apiendercada vna óllas de madtro enfena

do es teuidopoi grá cofa.<t finalméte mira a fant Bernardo varó en ootríua <t fantrdad

mupdaro:qcomo el tábié Dije oefimefinonodas fu3lctras:enlasquales entre losdefu

tiépo fueerceléti(T¡mo:ap.’éoíopoi losmótes i GÍpos.TRo có doctrina oenígíímac(li-o

mas cótépládo <: otando:oonoe no podia auer otros macjtros fino los robles '.las pa
.pas.'iJbucs fi ello en algú tiépo acaeicío:po:que no podíaagora acaeicerí p fi aqllo no
firelfe veroad:qne píjíerá los piímeros póbicmenloscfles ni anía madlros ni fe podía

pallar, masdios marauílládo fe:cótépládo leuantádo fe alas cofas altas : agujado el

ingenio alcancaron poi fi lo que vofotroscon todos vudtrosmadtrosno pooepsen^
tender, atreuetepues tu tábiSalgotnotemasdc entremétate ai grandes cofas íj lima
efiropumano te faltare: no tefaltara el Diníno:de qen proceden todas las cofas,p quien
píjo tonos loa íngaríos plasdendas tíosmadlros.

CJ0el tufcipulo rudov fo berbío, SEXalo.rlj*
CJ©oloi,



IDcla madraftra. Bíalogo.iiíj.
ss?^g¡tengo vn oífdpulo mur malo De cnfcñar. GiRa.zEl trabajo pintes poique
f|jv?jp aras pfiéb:as eñl agúala natura no pucoc vécerfie.C©o,nuventranteDio

fvryM rn oifapulonwpruoo.CiRa-labMsen tíerrafccafiieltalosbuepesigaque

matas,auc májtlla ólt Dett.®uicoo tatas colasen ^.pucDas trabajar tteí

ceflanas <rqno le piicoéefcnfartlocuraes brtear lo 6 es po¡ oemas,C®o.tégo ni Dif

dpuloilpabtlepa las letras,CTlRa.fi es abilega las utuoesrot aqllo ¡filteq oe nuipme
jotes artes le Yeftiras.‘f{bcro fi ga lo unotíootro no es capajtópa le vajto.pno ed?es na

oaenvalójjotaDaDoCjallínopucDagmanecerttatitecófumacócótinoenojo.ttéello

pos dertoq toooslos £j fon p ferá tfuero claros qnto quificres en vírmoespen ootrína

no posta encéocrun ingenio: fi Détro cnel almano ap atañas cctcllas qabíbaoasta^
Dioaoaseód fopto 61 madtroifigá el generólo camino ola oífdplma.É5i otra manera

pot ¿nías citaras fopláoo la cansa fría,C®o,tégo unoífdpnlo malo-ó tratare fober

nio.GTKa'tafoberma enemiga es ól ingenio,S Dífdpnlo foberaio q ófocñaode fome
tenrmenofpseaa el ap:éocr:ómalaganapoma la nianoalapalmatoña.pefaíoata oo

trina,lao:qa alas repscfiéfioncs.p etcuello aluugo.C®oaégo un oiftípulo mupljnro

dpaoo có pfperioaD.C1Ra.como la pidpajó Dios ojosDaña ala vi(t3:afft la ólato Dar

ña al íngcnio.parací labuena ootrína|?allcétraDa:(?a feó Topear tooafobcruía.lábe8

que aieráotc iRcp dc XfeaccDóía qríéoo vn tpo apséoerlas fdédas Xtfeatlpeniatícas

ofredéoo fe le algúas cofas efeuras óla geometría: enojaoo óla oíficnliaoóUas máoo
al maeftro q le Ipí3icf1éaqllo mas claro.cl ql( pot Darle a ctéoerq el faufto real no bajía

alcafogamqotap:cDer)lerefpóDío4aqlloa tocostgualméteera Difidle.tHa^oao
afii esqélas cofasól ígeníono tiene gte la fo:tffa.qualqera q qfiere fer enféñaoo olabio

cóuiene qentretantooluiDCq espooerofo .®o.tego un oífdpulo ruoo emup clcuaoo,

0Ra,$&arefcemeqnanegas cotra elvicto iagua arribaiplega las velas e totna tea

tierra,G©o,5Légo viiDíldpulo porfiaba emalo.GlRa.cauasenla arcna.criasferpíé

te.lab:a8clnejalgar:pcnfcñas al enemígo,G®o. jgnldío vn Dífdpulo oe Dura ceruíj

CIRa.oas mufica al fosDo.mas allí esqa vnos ólepta el bojear:p a otrosagraoa el filé

do fii tooas las cofas tienemuepa tuerca lacoltúb:e,£lpercapo: calla.pel cayabo: oa

bojespalgúas veje3 veras mas bojeaoo: el maeltro élas dátelas c¡ loscajaooses Sos

bofqucs.®o.tégo un Dífdpulo Duro ócosa^ó.GlRa.mae(anímete abiáoaras la cabe

^a ó un oflbq la ó vnl?ób:e.q qeresq teoígaípo: hablilla fe ateta q el lobo i la uulpe

|a qficró aptéoer Icíras.pq clclcfáte fea dtuDiofomo es tablilla vieja fino piltorfa nata

ral, cite tu Dífdpulo po: vérura col cltuoio uéccra fu namra.amí geccr qfi toca es una la

víoa ól palto: u la Del maeltro, eluno rige beftiasp el otro níños.'marauílla fera fi a! ca

bo po: la cótina cópañía caca uno óllos no toma las coítúbses dc aqllos aqen enfeña,

CBela madraftra.Bialo.rlíí. CíboIo?,
ag^gigngo maD:altra,0Ra.luego tibiétemas paose.alTi fon qfi tocas las cofas

firpíp pumanasiq las tríltes fe tíéplá có lasalegres: 1: las amargas có las ónices,

p

ffl a pluguíefie a oíos c¡ la mcjda fuefie igual. po:q óulce fin míltíó no lo apentre

U&LLL uofotros,®o.tégo íjufta maDtaftra.GTÍRa.bté al ppofito vláfte ól rcnóbse

que Virgilio atribupo ala maosaltra. pero qnto ella fuere cótígo mas ínjultattáto mas
te efliicrca tuó Terco ellamas julto.C®o.tégo una maD:altra mup foberuia.GTRa,oe

qualqerpéb:a es pprfa la fobemía imasfi es maosa(tra,no apó q te marauilles fi en

D-ábascauf3sbagáelefetoqDi5es,anteslaóuesfnfHr:po:moltrarte(útamétebuéalna

Do pbiiéljijo. ®o,mupfoberma esmí inao:aflra,lRa,có nigua cofa fe vecemqo: la fo
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berniaq có pumíloao.C®o.'¡Ropueco fufrír mí mactallra.Cifra.Sufrea tu pacte,

que fia cite amasifadlméte fijfHras a clla.C®o.tcgo vnamactallra ófpiacaoa <tmf
poitúa,Cifra,

I

ce le tu píacofo ipadáe.q la picoao cues a tu paoic.n la paaeda a ella

en qnto mugere masreueréda potq es muger ó tu pacte,C®o.tégo vna cruel ntacta

ltra.Cifra.no cóftétasq pucca mas fu crucloaciq tu pícoac ala ql nigua colaar cura
ni oífidle.íElta fubealos póbtcs palta Dios.<t abara a Dios palta los póbtcs qnco mas
cruel cítumcretumaDtafiraiétócesno mires a ella fino a tupacte®o.esmí mactallra

íníuriofa.ifra,las ¡furias q pasé las mtigcres mqot fe caltígá có tenerlas épocoq có ve
garlas,®o.pefaoa maoraltra fufro. lfra,bíé Dijes fuiro.qcierto órar fe v écer e no po*

ocr futrir vna mugcrallaino e; o varó®o.abo.'rcceineiní ruactaltra,Cifra.ama tu a
dla.qamar alosenemígos oíoslo máoo.<t amarga cjfeas amacolles ppílofos locóle

já®o,mí maotaftrame abotrece,Cifra.fi ella amaam paoteicfto teoeue bailar,qno
cóuiene al pifo abotrcccr ala q a fu pacte oel tiene amot.riias fi a el abota’cea quien no
abotrerai'E fi pot ventura a otro ama masq a fumaríooiguaroa no feastuaqlC®o.

muepo ocio me tienemí maoialtra.Cífrajó.jfbot vétura'csmenot mal el ocio celama
otaltraiq el ómafiaco amot. acuerna te ce ppeota a ce ®ipolito £1 ocio que fin peca

caco nofcpueoc vengar» fcpaoepalaganopurr leo fuñirle'¡RoaEquairo.queenla
vcrcac las qrellas muepas vejes acreditan el ocio.

IEl0da mírela t>el pad:c. Bm.rlítf* fEBolo?.
glfro mtiECuro paote.Cifra.lacureja 61 pactemuepas vejes es falucable

1 al pífoiEel regalo fiépte oañofo.cófefá losfabios al pacte qvfecó el pifo no
folo óla íéguaimas el palo.con citas eos cofas pndpalmáe fepáó curar los

aíos Dios mo$os.>c fi cito no baftareialas mas graues éfcrmeoaocsmasgra
ues remedios fe pá ó poner:6fereoarleiécarcelarle;>t (malmete fegú coítúbte filos roma
nosiatotmáarlepavn matarle,lo ql Icemosqguaroauá'tmuEcruclmétenofololoseó

fules i pnapesaqen pot autoticaoóla republícaiera caco pocer fobte tocosimasavn
aqllos gricularcs pactes antiguos z feucrosqpot fer pactestenía furícídó fobte fus pí

fos,Cutre los qlescs tcníca pot muEnoble la cmcloao ce®afio ace uluio , Snca
agota tuzadte tu pacteq es ihue bláoo llámalo curo®o.fufro curo pacte,Cü\a.q
tal píéfasq te fufrio el a ti qnco erasmocpacpoiEq tal éfpucsqnco q-asmáccbofcifi^
cílcola fera pajcrle q-ccrcito a elipotq toco aqllo leagraoauaimas crcemeqno aE cofa

mas ouraqfufrir las ocfcócerraoascolttíb¡e8Óaqllaeoac>.C®o.Sufi'o curo pacte.

Cifra.que oiras fi tuerce curo pipilo curo có lo curo feabláca,»? muepas vejes eí en

rujáo píacofo óra mas cíiTotme la llaga®o,tégomuE algo pacte. Tfra. fi eslencero

paoteamate¡<clireamanocftapenfanoocóqtepaópalagar:mascóqtcpaóaptoue

cpar.C®o.muEcuro esmí pacte.Clfra.las cofas¿¡ atí tepccémuE ourasilc parefeen

pot vétttraa elq te fou muE puccpofasicuEo (uejío esmas aerto a la afirió menos apaf
fionaoa.la fuuctuo no mira fino lo q tiene ciante los ofosilaecacmas macura muepas
cofas vee 6 leeos,C®o. j£sme ami uiuecuro mí pactc.CTfra.mira no le feastu mas
curo a el.E q míétra el eltotua tu ófpótraino fatigues tu có tus malas coltúbies fu vicia.

C®o.ílfPuEDuro es mí pacte.CTRa.JEl paotcqiioeura óla faino oclpífoiacil es ver

oacerameteouroiavn qa ptíma villa parejeamuE bláoo. mas elque ptocura traer al

pifo alcamino áreepo aEUOáco le có atuca »tcó cófqoi’ta vejes có palabtas a vejescó

obtas lecópellc:ína-cpáw leñesgejofo'tpajiécoleavnqlepefevcnú-alo bucuo/eltc

talavnqélo ce fuera parejea cruclicnla vcroac no locsüünemut mas ptouccpofa fue



(Del bíjo coturno trebelde. 10íalogo,£ltííj.
te Icr al pifo la fcueríoao Del pao:c q la mucha manfcoúbie.C®o.©uro es mípao».

C1R.1.mrtgurofo gcfto 61paotciei jeto eloolouel temos i la eoao leclcufan,ir®o.oc
mala gana futro paoie tí afpa o.|[lfi.a.@.ueparas fi có rajó tcacaefce loqa muepos
PdTa manera apaflionaoosqfeasfoscaoo a futrir otra enrejamaro:q la De tu paoxí
<íqueparas ft tu mcTmo llegas a fer pao:etDe algú l?ifo rcbclocícítócesconóceme qn
fuaue ce el tugo oclpawc íqn furtofu imperto,áigosa no conoce; fino loto lo qteapla

5C.£aun qtcfto díam lujgio ruoomo có odcctaaó él anímomiae engañaoo oeunos a
pento861oafennoo;.C®o.tégomurouropaO!C,cnR.a.K&uertoqalfifcafegúm5Ó>i

tiaturalejadpaó fer tu
|
uejitno tufuto.lo ql figuienoo las lq?es cíuilce oíjéqee cofa

vergongolil g lospífos caftígué a fue pao:cs, ffluepues tu iguéja be atrcuerte alo q la

letvuo Agüera oecóceoer te,jCófientcqfu5gueónel(í te engéDioucrioitÓpatí otros

que fujgücoeíSí tu pao:eno fiiere mereccóo: be loo: íbaocro: pó:ra lealomenos con

vm poneft»filéao.C®o,íesmipaoJcoemutourascoftútoes.CiRa.nopálos pifo;

De argüir la; coftúbjcsó fu; pa;es mas fufrirlis.lflígfia cofamasfea fe leeó 21lepáo:e

que.mermo folamétejocnortaooa fupaoie: nia;auerauíoo ¡uioía t pelaré fusataba

cat.ótpiioteohaíóbablargIosiofametcocallar.íESo.tégomup.rigurofopaose.CiRa.

¡¡Dotes do erperimétesm amositu f’guégami padédan tu obcDiéda : no atfob:c la tíe

ira otro tperto mas furto q el ót pabie.ni otra fubfeció ma; ponefta q la61 pifo.no anco
lá tífutavna 6 otracomo el pifo ól pao:e:<tnigua cola masífuffamételé aparta6 otra

queelvnoóIotro.UEbasvofótroBnalcíooegaferfiifctostcóvnarrebataDoóflcoEfin

ttépo coboícíats (crfeñoies <t afiíos libsate ce uros paoxsit qrets ufurpar el impío

«trnát» futo óliosfqesínfuría Doblaba. nDeaqnafceq la fuucnílloeuramrbatpuíer

te loscitóosó tooas las cofasi(ólamétcpo:qos uíeoáeltósqfrats óla afperejabe

folo q fots uáfcíDosit q fabets cotétaros 6 volttrosmefmos cnclefpqo.pucs crecome
quequoo comccareDcs a fer feifaestentóces coméjaretsa fentir qn feo fueoeflearlo fer

antes oetpo.C®o.esmutrígurofo mí pacte,Ifta.po: uétura a<fl rigoi es píaoofo'd

paDíe óue al pifo vna rígurofapíeoaoit el pifo al pao:e:un reuerécíaí léruícíot'tvnapu

milbeobeDicda.De iíEPalío tojqto letfleenlas píltoaasten %iulío íq filemut obeoíete

a fu pao:e <tmutcruel a fupífo.t es po: verara éio uno Defto repsepéoíoo ólos póbss
popularestmas ólosq cnteram&ecftímá lascolásxnlo unot enlo otro es loaoo.míra

quátae8!abíucrfiDaDéla8cofasC®o.tégoDuropao;e.Clf\a.©mo;talestarDeco

nofeers uros bienes nqnoo comcjarsa conolcer losimucpo los conofcetsit6 aq esq
lo q toiets osenofatt po: lota poico Ito:ats.lo uno có niucpa foberuíailo otro có mu
epa flacfía.t dódc óuríaoe;bargrada; % tenerpadédaiallíes tooo íqrasiten nigua co

fa tgualoao ó cotacó .¿elle eselgraoefdmícto 5 a Dio;ta lospób:c8pajet;,<r®o.tí;

go Duro pacte,Clfta.vaua tiépo qnoo po: efie mefitto pao:efu(píres: t le llamesno te

poDtéooelrefpóoer.telqagotalétepajemas ouro§laspíeD:a8:ma;bIáoo tegefeera

que la pluma,®o.alfeo pao:e tÉgo.<[TRa.al pao:emiétraletuuicres: no le conocerás.

C¡0dbi?o cótuma^rebelde. íeta.rliítj.
Cféioio:.

£ngoun pifo mutrebcloe.lRa.furto es q pues no pooía; fufríra rnpaDíc^

luirás a tu pifo íf esmas pefaoa carga .mutmas graueméteatojmeta % aftí

ge el ato una palabra Del pifoDícpa fin reucrétíaiq qlquíer ourejaoel pao:?

regiiroió,po:qdpifopa5C,iiifuría;telpaD;evfaófuórecpo,C®o.t^ovtt



JE)cl t>ifco:t)cbcrimino. £nalo.i;lv. ^o.cri
Ijifo rebelDc,CÍRa.oefucrguc£a es qrar Icoelarcbcloía pelos menotcsiquícmcnofpte

cío el julio ínipaio 6losmagotes.CD®o,gago vn j?ijoérobeoícte.'rRa,agota pot vc¿

turaamolarasq tal a-a aql tu paoteq tá ouro te parefeta
.
C©o,fufro vn Iptjo fober*

uto 'CiRa.lt el vicio ella enla eoao có ella fe paíi'ara.qmudposqnoo mocos fuero ófat

frni.toos:q ocfpuesanoáoo el tíépo:con marauillofos ptouedpos fuero coucrtioos ala

v¡miD.©o.£égoviiiptjoivbeloe.(nRa.noercstufolo,q©auiD:iiÜil)itlj:toatearc^

Depóto:gg>euaoéperaDO!Ocromarebcloe8l?íío8tuuieró.g:mudaos años ófpuesoc
ellos Díjéq cóturbo la pa5 ólregno ó Inglaterra vita rebellió ócvn (tíjo nto§o leuátaoo

cótra fu paDte.maseaoavno Ilota fus Duelos unigúo los agenosní los comúe;.®o. té

ga vn l?ijo malo n rcbelDe.TRa.vngráatgoaoo (tas cclpaoo a pte ¿losq fuelé molcllar

alos pactes,dio es q pa rallpíjo no tienes potq temer la mucrtc.Cféto.tégo vn (n |0 fio

po i (taragá.lEiRa.'iRo labes qafricano aql grá varó amo cotoialmctcaTu l;íjo avnq
mnaoa le pelda:gai tooo eltauamuelerosocla ituo oe fu paotcíg es alTíq finouboa
roagotfno foto) amotunaa píeoao fe oeue a aql aquícmatosaguoa la natura,q elq es

rico oe ituoesino tienenecemoaooe otra oofa.mas elq oeftascarcceiacíl esioaocramé
te ntifero a pot elfo tiene mas necefíioao ó míferícotoíaSí a m btjo no qeresamar potq
no tiaic-$tuo:amalcpo¡qc8tul?iío,<tfino potdloipotqesjtóbte.'ifinalmétefmotteí'

ne cofa potq leamesiaue fi qeracópafiió oel,q afit como el rígot esjtptio al paoteafii

tábíéleeeptopía laijuferícotoía. C®o.tégo vn bijooemug mala vioa.CiRa,tienes

vna trille carga.upot cflo es mas grauepotq miain-a la pucoes fufi-inno la pucocs oc

fedpar.Sufre le pues.g pot ql quíer pte q puoíeres corrígelo,qüefta manera o curaras
tn ijíjo o almenos auras cóplíoo el offieto oe paote,01o vito eres obligábanlo otro oe

ucs DclTear.C®o,^égo vn l?íjo mato ín!pumano:íncópo:rable.CiRa.S¡ elrcgalog

el oelegtefele l?á cónertíoo en cómmacia a maloao: pójoñofo animalcs.oeues cdjar le

oe cafa nno miraroo nafcío mas q tal es.q alas ancolias narioas enel capoDas1®dc
contcrtn alos elcotpíóesavn q najcá en cafa matags los,©o.tégovn Ipijo cruel.CiRa.

cofa oe fabio es apatar ó fi las cofas peligrólas antesq pueoá cañar. 1ñote engañe la

fombta oe píeoaotque almalo nigua píeoao fe le cene. ¿Cofasag en q (érpíaooló eslw
najeé crueloao.ilfeas fi tienes dc tu Ipijo algúa efperá^a avn q fea pcqucnaifiéjtrcte ín

dina a cópaflió oeU acuerpa teqeres paoteuno juej.nnúca tcoluíoes ó aqloidjo do
5Cerédo.pot el pecaoo Del Ijijoavn^feamuggráoe:pequeña penaabaftaalpaote.

Ci©el Tilico*dehermano* Bialogo.rlv.
C®OlOt.

ggg^pgngo vnfccrmáo oífcotDe.OT\a.Dimegel tíenelecócotDeflavm'ó ñlosjter

nwuos 5 auía oelpayrDedos vno: no folaméte cita ga pñoa en oos ptes oú¡

Hfes uerflasanas cótrarías.u Del toco repunátes. j£5raucmalavnq atitiguo/tal

Í2s^¿Jque elmñoon los pineros ólle tnuieró, Sntígua es oídlecafo la ifamía ó ro
mamiasmagmas vieja es la Del mñootqentrábos fuero enfujíaoos có fangre ólosjter

manos-USucs q dio vees en tocos lospáreseos Ijcrmáos g en caca vno óllos entre tá

tosmülaresmo tienes poiqmarauíllarteó vno foto.30o.tégoécafavn oifcoroel?ermáo

CIRa,maramUasteq agaen vnacafa gráoc lo:5 atla angoftura ó vn víétrc vtto enw
tro tíépo:'oóoe(avn qfuefiguraó oiromagot milterio)leemosqno folaméteDífco¡Da<¡

ró los Ipfoaimas peleará,luegono es nueuo q lo quiero los nonafdoos lo: (tagá los

£¡ ga pueoé lérarmaoos.®o.nigñ amot metiene ntíjjfo.iRa.crto átesocuieras auerlp

UgDo enlas eláielasique lo efperimétarascn cafa.]^>o¡qólas cofas ante villas; ni nos



íDela perdida t>clpad:e. íDtalogo.tlvi.
queramosmnos marauillamo8,|[©o.3r«é¡o vnI?fo abo:refabtc a oífco:oe,ClRa.

¿ornono arcali nígu amo: mas julio q c¡ ocios (5crmanos:affi no ay: nígu odio peo:

que el qnoo licomiéramígúa mas alga ínmoia.®e tal mana-a fe enlbberucfcépcnaé
ocn fusánimos acotoüooléq fon rgualesiq laverguea oe fometer fe el vno al otro/

1

la coboidaoeen(oío:car(í¡oclcamino ércc()ooefuiá)parécntre ellos raro con mapoi
fiiro; odio i menofp:edo:quantomasmemoria tiene oe aua- fe críaoo jñtaméte<toeto

oas lasotras colasoeoóoe les perneranafaramo: a begniuolécía. ílfeas elle namral

litro: élantmo rebeloc mup bíc fepueoeamífar cóobeoiccía <r(sumaníDao,©uca grá
pena fe (sallara vn ingenio tá fobemio o tá alperoig al fin noleabláoevna cótina n ver

oera (jumiloao Depalabras:*vna rep:c(senífió bláoa>rno fingioaólas obras,«zft ello
-

(ratera q es taroion (in (5:ouec(>o:o por vétura no puoieres Domara ello tu co:ajó( a
íoql feria |ufto <t ,puec(50lb qlcoomaliclantes qlacofa vapaen rópimíéto:oeues vfar

ocl vlttmo remeció qesoefrrapgar poclccljarla comunícació <tcópañiarací Del mal

n mao:eoclas oifcoroias. enlo qital afíi te(jasoe mollrar alegreiq quátoteqnitaré oe
m oempoitáto píele» q te añaoé De vírtuo 'ifama.losapetitos óla oefpíaoaoaa fober

nía cobotdaicó nigua cofa fe oomá mejo:q con niálap piaoofa líberalíDaDi buéoro es

aquel có que lapa5 oe cafa 1 la carioao fraternal fe reoime,palabramup víqa a nome
nos -foaoeraesrq ellos D08,pnób:es:mio:<mpo: fongrícanfaélasDífroiDíasncótié

oas,los qles lioc étre los bobres fe qtalfemfm DnbDa bíníríá mupmas fofegaoaroéte,

CBela perdida T>d padic. i©íalogo«£lvj*
CDBolo:.

~3&Dí mipao:e.f[ÍRa,Julia cofa c;q aql tupa prefciraa teDana penaiablm
ítelebufques'tno lelpallesmoapcofamasrasonableqnopooerauer loque

'amooreDauaenoj0,|DE>o,Í{&íaoofopao:cgDí,([ÍRa.píaoofo(5í)ooeroci,

sodio teDeucs gojarcóel q leapa acaefeoo lo q líépre 6ltéo,q es éparte bino

quáoomnriefre,C©o.perDipíaDofopaD:e,iriR3.clbuél?í|'opo: ranguaotra cofate

me rato los cafos fbrtuptos * aouerlfos: qnto po:no Darpena n to:méto a fu pao:e có

algú infortunioq le acaesca.^a alomenos ó dle temo: vinieras mas feguro.porq no ap

aqen tus nueuas laffiméni aqenm aoneríiDao fatíguemiqen có tu éfcrmeoao aoolcjca

ni aqen tu muerte mate.C®o.nuip arnaco pao:egDí.tnRa.comíéca pa tua tenercup

DaDoéotrosiqóaqaDelatenoapquíéDetíletcga.lapíeDaDóiotropajíaeótigo.aqUa

(535 tu a otros: pues pocas vetes fe vfa píeoao con qen fe leocue.C©o,mcjqno po q
pa-oímar piaoolb pao:e,cnRa.pucs la rasó é fu pieoaotees maníficllaicófuelam fo:

túa có la memoria 61 tpo palta:, (rórraftea tu pao:e:<t mlétra poDílle (iép:e le^ejífte

ob:aspíaDofas,elpao!cmurio:lapieoaofíép;eviue.'tlialFicomooígonplo(5e5i(teEO

cófiefioqUaie8ra3Óéeltarfiép:en'ílte.®o.Dej:omemípaD:e»:munofe.í(.a.fulrel9

o:Dééla narara,primero falío 6! múoo.qenpmero enel étro no te éfáparatupaoremas

aoefito fe.®o.peroí el paore.iRa.avnno fabesq cofa es goerpaD:e(inoastaco fijo,

(EíBela pdida nela madre.I0ía.£hNj*fri©o*~~—i ¡£ro¡ a mímaore.CIRa.© tramaore teqoa aqennoperoerasavn í¡qato
ras.ae(lavas:vmimDoDelaotra.aquellateDiocafa0iqpoco8melé8mo/

ralTemeita te la oara ga muchosaños.laotra te Dio clcuerpoielta te leqníra

^ra.J[®o.25feimofemípíaooramaO!e.inRa.mao:eteqoamupDura/4 £1

n 'tala mao:e q gotfcicnfu vienn-eguaroara:* allí cltarepsm ptu maore (utos: para

que(como toDoseranos)osto:ne,iparircñlvlninooía,©o,oefamparomemi placo



Bcla perdida
<

oclbijo.l0talo4lvtt;.J
r
c.críi

fa maD:e,lRa,temícDO q no la OefamparalTes tu ¡Tmq-o: fcaprcflitro clla.é creer es q to

mo De buégrabo la muerte po: no verla fugawéloq mas tomarle vino la íégunoao.

C©o,mí Puma momees oelúnta.|TiRn.í31cgiianaitcmnríoqDanDom bíuo.'tmuE
trille murtera íegú la añdó élasmugeresñ te licuaraPdáte.C®o.®uno mí marx.
CTRa.dlaítuauíaoesómoñr.EpucsafllesmélamuerfembfijoroétcpueoesqKr.

fL5E>ela perdida Del bí)O.J©taloso,xlvíi)+

CJEtolor.

2Iitbím peroí clpífo.CTRa.mqo: Dirías embídeélantepa feguír le luegoz
po: ventura opravnq itibemósfiluego agorafnoaEqfiarmía víbamiaE
cofa mas cierta q la muerte:q bípefCtuc le Iiguírasi'lflo anía be ocjir fino q
l?a le ligues p conrino vas tras cUEn ningú lugar pucoe el pobre en toba fu

vina tener el píe firme,que có caba pafio va Derecho ala muerte, cofa marauíllofa beoe

«¡iresq ago:a cite ataoo:ago:a fuetro:ago:am pie ago:a ábábo:ago:a rcntaoo:ago:a

cite fano agora mfermo.vele o Duerma fiéprc el pobrecaminapa el fin. como loe q van
cnla ñaueqdtábo qoos co:ré.C®o.atormáa me el éfleo «31 fijo q pbi.(T¡f\a.reii'Ciia

tu aío;q fallaras alq bufeas :iio pueoc iiuicpo tarbar.cola ó niños o bemugeres es no
pober futrir el ófiéoocpoco tpo.allqea varómingúa cofa braiclcesoificíle’TBtécreo

q fabes có q palabrascólfielálos fonefátes ófieos Sócrates é 'tfblatótz enCaliócatóe
Celio varóes avn qmvmo z gloría nntp grábesrpo enefta ef^Sca itiucpo menoresq
tu.fabcstábiéqcoracóestumeró Pauloemíliopelmefiiiocató: |^cncles^pmopl?ó

ac¡l cópañero £emulo6 plato n otros ¡numerables enlas mueitcs ó fus piíos.ni fe teai

cubretá pococomo aql (ctó re^r proppetaral (rifo qenfermo lloraua/no lloro oelpucs

be muerto.'péfanbo 5 llorar po: lo q no pueoecobrar fermaspeeoebe locura ómanaba
qDepíeDaD.iEntreeltosvaróílescréplosmupbiérepucDcqteríraqllamugcrSptana

cerca óloaefcrítoresnonóbraoaimas no óraoadalabanlaqtoEaioo q fu ípíjo auía íf

so muerto mía batalla: paefio(Díro )leoigébrcpa q vuíeffeqen por fu tiara morirno
tcmíefie.Egual fue a elta la $tub oe Xiuía:r mapo: la ó .Cornelia: <t fus lamas muepo
mas claras,®das qlesla príma-arluegoqfupifofgrávaronrqefpa'auaferempera
oorjtiie cterraboibcco bellorarle mas:nuca ¿la memoria le qro.la otra poicos muepos
befus pifoso tobos:>? óltos algños aifu pfaicía ógollaoos él pueblo <tfin entorar los

vío.auíéooé!la pícoaoi lloráoo muepas fufortúa como escoltúbreó mugeres i llama
do la fui vcmra:refpóbio.qno ófuémraba mas bicaucturabü la llamafle pues tales bí

¡os auía égéoraoo.o noblemuger ni por loprelénte abatibamí tá poco poi IcrpafTabo (o

beruíaiqcótra lacomí opiniórcolmbre oíoséfotcpabosícó la fclídoab paitaba <tcó

la memoria 61 tpo q fue alegrefe cófolauaigosofa porq talespifostunora paaétc qiroo

tales los gofo:merecedora por folo ello óaucr pereoero maspfpero ó fu viétre.efta fim

oo mugerm tá graucs perioas éla fortúaqoono vceíoauz tu varó ó folo vn golpe órrí

baoo eótíno llorasfCC^to.jjPcrbi mí pifo.CTÍRa.pcrDífte tábioicó el muepos temo*

re8:<tífimtascaura8Decógoras<t cuEbaDos,>tpacarefca-ó(tosera neeeflartoqmoel

muríeffeDe5.porqalpaD:emgúáotracofafinolamuertclefa5efcguro.j©o.gDímipí¡o

CTRa.fi era buaioítioaEq tanas 6lqaifegiiroclta:fimalo pajmctaqccpalteécafa

quíétusaños cótauae tu vqe; auíaó atormétar.lDEio, mí pifo pbí
. CTRa.fi en -orno

eraercdcte^05atepor51etumltc.<tfivíciofoera:tábíétealcgrapor^lepbiíte,m mtrá
bas cofas conofce el bmeficío íqla natura tepíjoro porq tal te le cío oporftal te le cito.

®o,anteoe tpo me arrebato la muerte al píjo.TRa,no fcpajsefin tíépwlo qctooo tpo fe



iDcl sran Sftfirc queacacfcio al niño pequeño
pucoeIrajafinooaebao tiene la muertenuicpaaentraoasimasenlajouétuoinfiníí

tas.([¡Eto.Sm pijoqueoe.CE]fta.y fin cógoras:»? fin temojes.ya no aura qnié te¿a
ga pallar las noclas fin fucño,£ los oías con cu£0aDo. para qnic Inengae cfpcrácas

15

rcboltofasanoespuroiéoo.quiéficpie tuscanas«trugasdlemíranoo.apiedelapajié

oameptepéoa los gallos "timaímenteacnléalamuotcpotqfctaroa.fflgoraoe canaca

bo tienes fegunoao'tpolgágaibiéooblaoo’tmuEgráocavn qafoeroenfercó noble

bemuerte.C[®o.oclcrperaDo dto^có la muerte cruel be mi ptjo.CTlfta. Poi ventura

no OElteloqoiro Snaragorasío ípas olnioaooSaramoitald qengenoraftefoqm^a

folamóclloras po;q elqueoeutera jrtras títte paffd oclátet'.Ciatamentecomo quiera

queenmucpascofaslavioa odos póbieslca fin oioémucpomenosta apentamuav
te,(Süue loevíqdscoxobaoos feoetíenemtrios mácebosvá con grá piíefla.108moepa
epos viíumbábow losníños avn enla entraba octmunoo tétorna atrasicfte vn poco
mas tarocaqlalgo masapiaivno maonro orno en agraj:po en fin níngúo cepa oemo
rir.affi q citaes la cóclufió.quc ai qlquier lugar 1 riepo ai qualquíer parte oela coa»

queakntno mueraiavn q fea en agraj: lamuatc le maoura
. CE®o.fi fijo muerto lio

ro.|E1fta,St,mucrto le antas odlorarlloraras lequáoo nalao q cmócescomeng) a mo
nnt agora acabo.no quieras fu buena fetuna tla tupi tlorar.et órapt ¿tras vn mué
onboofo camino:?W ocíatelos ojos le tíaies feguro fin tema-pt cofaq a tu amano pú
jo pucos voiir.fE®o.JCooo mí pUijcrmurío có mí píjo.CElfta.yo cofiefio q es gran

be <t oulce folaj alpaoic el Iptjo q es buenoimas cógorofó a graue. <tmuepas vejes las

colas mué ónices amarga:?lasmasamanas dtoiuá:? lasmué patriasoá pena 'féxi

ventura efe píjo ímpíoia tu anímooepenfar? querer cofas altases agota avnq cites

mastríltepuesdíasmas litne leuácate,0.uclácarbienes ocios malesicofá es ó pób¡e

mtir fabio.C®o.JCa muerte oenú ptjdme pa pedpo trille. CETfta.Xo q neta vina te

quena alegre lo palTa,paila aquí víuiaepara tu píjoiocaqui aocláte binepara tú

7Bcl sean Pílntrc queacacfdo al niño pequeño
©íalOgo.rlír. C®oloi.

a¿010 vn oefaltraoocafo bemí píjo pequeño-CElfta.Wgú acaefdmíéto (ni

S

mano fe oeue llorarfi póbte tobas las cofasDeuetencr ante péfaoas? fi tu

allí no lo ticnesmo ocues llorar el cafo61 pijo / masm poco faber z el oluioo

oelanaturalooiiOirió.tE®o.Delamtferablemuerteoemípíjomñomeqío
ClKa."Míngúa muerteaz míltTablcquábo el anima júntameteno muere.? oelte pdú
gro ella mrnño fcguro.CE®o.i|Pcrcfrio mi (jijo pequeño éfpdíaoo.tTlftfl. t&uepaje

al cafo fabercomo pcrcfccalgííno:fifeam&cno perelce,i?qenfinpecaoosmuerenopue

oe morirfeamaiic.CE® 0. Üftu t>íjomudo oe vna capea.CElfta.y ÍUrtpemotomurió
mo.'DÍoo oe vna fcrpí&c,otros có la Iecpeocama pteñaoa . ? otros oe cntermeoaDcsq
caliaz 'tras en aqlla eoao qaila veje?.CE®o.JCazo mí niño z murió luego. CTÍRa.la

muerte fubírapa loa inocétes es buaia:? para los culpaoos mala.CE®o.fi niño mío
ocfpcñaoooe alto murió,tnfta.fi bolo: tato esmas tollerablequáto esmasbtmee
po: ello aloe q mueren Dcéftrmcoaoesmiudpas vejes es la muertemas ouraitlasan

gulfiasmasluégas.CE®o..Q&urtooeca£Oamípíjonmo,tE'¡fta.rooar?caerp30pio-

es oeaquella coao:píjo tu niño lo qtooos los otrospajeravnq tonosno mueren ca^é

oo.oora leq (T muríoioemorirauía.Eaidto fuernas oícboló ¿í murió antes tí feembole

tiidreailos malesodia vít«;qfontamos:quáto6pueoebíéfabcrlo8 qiopáptouaDo

pendió pá miraoo.'íftíngiinolOBoeptó ptouarunasmuepos no fecuran ¿llos.p eftoa



i©clbíf'o q fe bailo fer agcno. JBta.l.jFo.crítj

allí partan la víoa como vn rueño oel ql no quema acotoar feqnoo éfpícrtá. ífeurío

tu {mío inocéte,<t po; vétura li viniera muriera culpaoo .IHo quieraslloiar lepuesella

puerto en faluo.eetocos los temores Defortuna fe t>a efeapaoo . ¡S tomo la muerte: <i ñ
mas fe ámuiera:tomara rila a el.jE®o.®n lobo comío éteroa mi ipijo.jI1Ra.elTa que
relia losguíanos la Ipá ce tener.jlÉto.íEl aierpo él oefuétnraoo niño arrebato el lobo

n lo licuó a fu cueua.jTiRa.la anima él bíé auémraoo niño lleuaró loa angeles al cielo,

CBel bijo q febailo fer ageno. JDíago.U
jlfétolo:.

ello es mas graueq muerte, @ue el Ipíjo q tenía po: mío pareceferagmo.

C¡Ra.S>í al pacte ce tocos mírafleoesmmgunacol#lpumana(como oíje el

poetajpéláriaocs fer osagena.C®'o, ilBmctpo tíépo crie Ipíjo ageno:péfan

oo fermío.íEiRa.Xa natura (sajea caca vno criarfu la carioac le fya

jecriar el ageno.pues pi q lo Ipas (peclpo no te arrepiétamantes teplega.fT©o.Hql t?í

joqójíá m¡o:parefcíoferageno,lflRa.abícrto camino tienesgagráoenfmgularmerí

ro:ft a eftemefmo Ipíjo(como (jada aqfas Ipcc(po)le mátíenes ceaq aceláte.cefto te ter

naelmaaqagracefccr.-'tfera a oíosmas acqjto.SSudémudpasvejes los ^íjosoefgra

oefdoos:menofp:.edar los mátenímíétosq fuapaotes les oa/como cofa q po: oerecl»

namral fe lesóue <t po: elfo me gefee pecaoo amar al Ipíjo q engéotaftezéfamaralq oí

oscrio.2l)Tí q po; caca gte alcájara? Ungular píecao cerca oc oíos <t cerca élos(pobres

po! el pecaoo ageno,jT®o,mámue po:mí (pifo alq no lo era
. CORa..Criarte le como

a (njounátíene le tambíéago:a:nlino como a I?íjo:feacomo a germano tuto <z oetocos

los q fon <i felá a fiieró.que vito es el pacte oc tocoszvno elq a tocosgoüícma.lBoq
Iues po: pjefumpcíó oírtimulano po: ínuícía/o ocio cortar loafantosvientos éla na*
ruraleja:q enla -foso tocos foja Ipermáos.fT®o.el Ipíjo q péfaua fermío Ipeorco qno
loes.fpRa.¿]&ira bíéce quieto opca<raquiécrees.ilfe)ucl?ooapqfo:9J¿OBéfLi8ma
lasíntécíonescó fu mal ceífeo fingéfalfas famas.®trospot folrnra cclaleguatEcó vn
ímpetu oefetifrenaooicó vna mcfma ofaoía oíjen lo quetoben lo q no faben. mas mui;
cíficil fentéda fe pucoe car en cafo ce Ipíjos.C®o.JEl ipifo que ocjíá fermío:o£go q es

ageno.CiRa, '(JSotq creesenefto mas a otros q a tu mefma mugenpuesq almenos cfto

niiigúo lo pnecemas derto faberq ellaidla te cío el Ipíjoq los otrostrabaja po: qtar

te.®íeii creo q cartea tus pac:es:como fijevn varó noblequeen Ipermofura^linaje^

gual muga- alc3jo:avn q enla fama é fu cafticac vnpoco ouboofa.®cfta lenafdo vn
pifo mti£ (xnnolo.211 ql como vnoía fu maotetuuíerteenlos btajosnzvíefiea fu marí

oomutcugoofo 'tfofpíráoo:p:egfftolequeera la caufa ce tágrá eu^caoo.el rotnáoo a
fufpiranqnía agora £0( cito departir la mqrtao Cemi Ipajíecacó quíéme IpíjícfTeder

to que eftemuchacho es alTí mí Ipíjo como tu fabesqes tupuella fin nigua mucama ene!

roltro ni enel co:ajo refpóoío: derto noa^ necdTioao ce tato p:edo:oamedé jugabas
Cevnp:aoo bóoe apadétemis ganaoosítcello q oíjeszo te Iparederto.®ijiéoo el

qj

aquello eraipolTíbleillamaró a algñoscauallerosq allí cerca eftauáíEoto:gaca la pro

mdla:alsq ella el niño élas manos oíjíéoo.®íme:efte niño es iioaoerainétc míofreipó

cío elmaricoq fí. tomo le ella etilosbtagm cío le a tu marico oíjíencoipues liesmío
tómale alia q ¿a te leoo n agota lin ouboa es m^o.riéoo mudpo los q eftauá élá tetfenté

cíaró po: lamugént el marico po: parecer betocos fue cóoenaoo . ilfeurcómias fon
entre los pobres ellas cótiéoasi Hotos,Xooos fojs nitiv ptelfurofos po: cafarost^rd"

baláoo Hcagéconuca creeos ver aql oía enqueos llamé maricos ( q quiere oejír varo



íDdapdidaélbermano. SEnalogodí.
ncs comofi ocotra manera nolo pubídTeccsfqo.ocfpuesóto mutílenos oe plajerO
po¡ mq'o: ójlr)6 locura:tospmcros oías ólas bocas éregojijoscomer <í baplarpétre

catares fuegos»: muficaslos polTaps.pólpues toca la otra vida en fofpedjasréjtllaa

ícónéoas.enlo vnotélo orno lops signos ocrcp:d?éfió.€lue cofa táouboofacomo el

matrimoniono fcocuría affiófitanu amar, nitá poco cofa ta tá ataca aflí abotrdeer*

fcní cofaqtá amaoa éueferno es rajó aucrla alTiabo:refdoo:q po: engafiofascojea

rascófenoa d potarlos ocredpos fantifiímos óla cafaoítiina i(amana a fe béfatelas

mutapjeMDasaraow'aíértavioacóiugaLCS^o-luccú'asíímimefmamugermccó

fcfTo q no era nuo.H\a,como cofi mut nucuame cuétas agota meíto.fabe teq caoa Día

acadcc.vnas viuiéooíotras qriéoo motír locófielTan.»: otráslo órá cic(?o paq ófpues

ocfumuiTtcfcófab:a«afu;mariDo>%C©o.mimcfmaniugermcoitoqellc(íí(oiioera

mio.CIRa.eflo mcfmo cófdTo©lipíasa fugrámanbo ){&(jiUpo.ma8 no lecmosqllo

raftcmi fofpiralTemí fe qtafiepo: la poica 6 tagrá (3i|o.ove agotavna (tablilla órept a

vnq no fiia a óla materia cq(>ablamo;,ceraolanbcraélmar©ccáoqcftaenfréteó

Jnglatcrramijé4 vuo vita mugercilla pob:etó (termofura afaj coboidofaavn4 no
mut (tódla.jgfta tenia oojcbijoapcqnos 6 otros tatos pactes égébtaoosq elvno al

otro no Ucuaua mas Ó vn año. llegado fe le la ota óla muertemáoo llamar a fu marico

'taro le.lflo es ra rajó ótenertemas tícpo égañaoo.fabeteq nígúo ¿(tos moco; esm
toltno foto el mapot.potq el pmero.añobe midlrocafamiento nno mas vinícstfiamen

rc.lEllauá a cafo cntóces tooos los moc(jac(>os fentaoos enl fuclo ala lúbte fixjñ coftú

btc beaqlla tierra conñéoo.ílfearauíllanoofe elmarioo ttobos los otros efpataoos ó
cofa tan nucua: ella cornejo pot oteen a nóbtar los paotcs oc caoa vno oe fus Ipífoe.lo

qual otcnoo elvno q era tncnotbe roDosíbecbao pot vétura be tresañompufo eñl fue

lo elpan q enla mano ocredpa teniatvn naboq tenía en la otra p tébláoo có grá ófico

jñtaslasmáosambasi altascomo qnié acota pnelto ante fumaotele oipo.po temet
gomacteqme oes a mí algún buépactencomo ella en fin oe tobos nóbtafle al pacte

oe aqlniño q era (sóbte famofo <:rico:totno clmoclpaclpoa tomar el májarcon grá pía

jer bijienco.Bien día que buen pacteme tengo.

Cí©elaperdida *oelbermano.Bíalogodj.
C&olot.

¡Eroimi(xmiáo.<ni\a.2lvnno opgo colapo:4 tato tencuas qucrar.'jpnte

bcfcrqfuntaméteapaspoíDolpermanopenmtgocomdlicoivcesqgrapcr

bica:pcrbcr cofa mala fo nóbtccebucna. o. ÜfeUtermáopbi. (fina.

pcitnfÍL po: vétura a quiéte befleaua perbcr.<í quié tus cofas cfto:uaua.21

muchos cerro la mnaioa pa algúgrá loo::la ínuícia cefus bfO)\Cj©o,|gserotmi (tro

(DRa,©uija poíftc conel vn granepugo ó tus pequdíos fijos como muchasvejes a
ucmo;vifto:cñmígoÓtuvíoa:c(Í:o:uoDewloo::<t(locjma6Claroclta)pDiíleqmau¡a

¿licuarla meptao otupatrimonio.TR^ú eñmigo apmas bañofo q el maH3fo,(T)©o.
el4 po peí piaoofo <i bcíuoloauCTRa.^uebefenmastábiéera mottal.THo es la vír

tuoguaroa ól cucrpafino otnaméto ólaia:a ella oagtía ímottalicjal cuerpono le pue

oe la vrno libtaról poocrio óla muerteantce muc(tas vejes le (taje motír ante tpo.fi a

fu naturalcóoidó fe beta pgualméte tos bucosa los malos muere,<ravn algúasvejes
mas pilo losq el vulgo tienepo: buéoswlos malosveemoaq btuémas tpo.po qt fin

niiiguoesímo:tal,©o.Bucno pgftofo(tfopoi.(nRa.S5i afu es avn qet murió: fufa

maauvímioi’jfuuíaqDaróvíuas.facáwefteKtooaslasoffas cofas(mnianasórme



©elapcrdtda'ocíbfo. íDía.lf. fc.ctfíii

ca% odtruEela mucrtctgualmcntc.,21 cft.isq Digo abia^a tu como a otros tatos fijos

ce tu Ipfo.u có ellos bienes ímottalcs recopila los baños moitalcs.p (i otros (pifos Icq
oaróitu •fcbaocra pícbab loe (saga tutos,C©o,'(fecroí muv buen l?ro.O\a.©euíer
rasgoparod có tona oílígéda miétra víiiio.<z fi alfino lo (rcjlflcmo te l?Í30 la ínfuria la

volútab acacfcéiparefceq fe(sajé itiur pIloiE lasq oclTeamos nuiE taroe,(E©o.a pe

naecre^ pusiera motir.ORa.para tocas lascofaspiéfaelamo: mugeredoo q tie

nelicéda.'ínoaEcofacjnorejsmetcaflimefmoivícoaElsuEelospcramiétosamargos

atoba otra cofa cótraria al guíto.E oeacj esq loe queaniápidan q aql Delecte Icalpa ó
Durarga fiépte.^u fi labiasq tu ¡pro era nafdooifabcr calierasqauía be morávrpor
ritoifi tcníébo ^ucjoa p Tabica fu muertela Ilotas agoiacomo cofa no péfaba: niudpo

piras,^liátes no las tenía fabioaimuclpo errarte,©o,Btéfabíaqeramoitalimas no
péfaua cnla mncrte.<nR-i'3nbífcreraniételo (>e5íftc.X}B>as cita es vra bílTimuladóiq

cali nuca crecEsqaticEsómorirfiébo mottalcsicomo acalpe3caficp:enio:ír:<t fea algu

nae vejes po: tuerca ncccfarío.2l!itcso80igo q no morir nunca acaefceií morir fiépte.

flbotq tal esla Iej?8 vra naturaleza qno fe puebcmubar.ílfeae vofotroecótmo murió

do aptajrs el fciitíbo ocio ptcfenteiE elcotacó ólo pot venir.¿E>al comú.lo ql q otra co

fa es fino cerrar los ojospo: no ver ios ra^oeól folicomo ft a ITí caña (Te ala luj no lér vi

(la como alos ojosno ver la, "¡fijo ee méos clara la cofa potq tu no la veas.nimenosver
oaoeraipotqno la fepas,©uiéea tá riego qno veami tá nelcío q no fepa q ala veroao

Ólascofasno le qta naba la flaqja odosfentíoosm ól entenoimietof^ofottos alo acra

to ni Topodogos ni ncfdos:ma;(otra cofa q no tiene daifaPgráocsoiíTimulaootesiEpa
mgañarosavofotrosmefmosmuEingéíofoeipuescó tato ertuoioapteoepslas cofas

fin jpuecfsoiE tanto trabajaos po¡ no faber lo qos cúpleipero toto es en vanoiq a vnq
cerrera los ojosiellasftos mueftrái't feentra eñl ingenioavn q no lasqera faber, bar

jéalamemoriaqávu q qera no las oluíbe <i caoa Día fe veécofas cía visa qos fiierjare

a péfarenloq no aueps gana.«tcó^píosoafenoseréplos Defpíertá vras Dílfimulado

nes.mas poos Digoq la muerte mantfiefta ófpues cláramete cftasfingíoas tpocrefias

C©o.I5ie Tabla q a-a motral mí Ipro iq auía Dcmorinmas llototemuato.CTRa. be
lascofasque los Ipóbtes Ipajéila mato: gtee; ómafiat>a.para q Ilotas almuertoío qap
uedpa elle tu Hoto ad ni a tí ni a otrof©aboq feamala cofa la muerte(lo ql los fabíos

niega)pero oigo%nabíelo níegucifm piouectpo es llorar po: elmal q no Ueua nemeoio
EdertamétefiesjuftooejírquealgtJacoraesiruferablefiHOfolodjsecaooi'rfienlasco

fueIpmmasav algúa q fe oeuallorarientóces fe oeue (ájerqnoo es pidenre <tno bfpucs

Dé paliaba,lo ql rabia nuivbíéaql lauro revoc4en poco antes (tejimos meció.([©o.
®ud?o meen trílteec la muerte oemí bucÍJro.ÓRa.TRígúamoi está entrañable co

moclólpab!e.£poi ello tobaslaecofasqbclamuateélnjoauemos oídpo palíalas

aefla belpro «tíasq allí <tací fe fuelé bejír te pooiá tábió a,pued?ar éla muerte belami<

Escó^vifdfii'erpócoiajófélpáDetollerarlasqpefcégrauesavnqfccrcaqDarSmur

cipa pena.C©o.mugamaDo Ipro pbi.CTRa.peoi fua-a gocrlefi lcabotrefaeras, q 61

vilo el amo: <i bel otro la memoria te fera Dulce.Oi5o.goi nmr agrabablccópaiíero 6
mívioadfoemños.Eqoofolo.CIRa.IfloqueoafoloaqlcóquiélavimiD'r^ódtíoaD
qucoan.entre losqlesmavnlamífma muertetcpueDevccarquenotégasclauaba eñl

coraron la gmagé oe tu Ipfo.’toeftamanera niel feraperoíbo ni tu citaras folo.

P >í



JDda muerte t>el amigo, íeíalogo.UjV
C©OlO!.

-&oí el amigo.CÍRa.Sícomo oeuías amarte enel amigo la virtuo aqlla ni

llXU, £í espcroiDammucrraiEporcltoDijcqlasueroaoerasamiltaoesfoit ímorta

j
lesiporq ni po: Difco.'Dia ocios aniigosní avn po: la mífma muerte fe pueoé

UiL^lrópcr.aíriq ala oifeoroia i a tooovido vece la ímio: <i ella oeníngúa cofa es

venaoa,(£5É>o,£lamigo peroi.|T|f\a,íDroas las otrascofaeqnoo las píerpes óras

oc tener las,aloaamigos talosq bíc 4cree:entóces prindpalméte los tienesqnoo par
relee qfon pomos,porque la pfcncía esmutoelícaoa o(po: mqo: éjirPIpaltiofaiavn

foberuía <i po: cofas mui? peqñae fe offenoeimas lamemoria ocios amigos alegre es a
fuauc,>i ninguna amargura tiene:tcníéoo tooaoul$ura.<E©o.2l míbuéamigo me lie

uo la mucrteCTíftajon.Si oc aucr peroioo tu propio interelTc tcqrae pareceme a mi q
ocl p:oucd?o<i no ocla amíftao Ipajcscuenra.Sí oe auer peroioo la cópañía te ^relias

pienfa quan poca parte oel tiempo losamigos víuos citan juntos,>tquanta parte los

cmroaDomqnáta las cnftrmcoaDesocupá.quátad fueño tilos Delectes
:
quanta elcar

minar avn cabo t a otro: quantala oíuerfioao oclas congoras: quanta los eftuoíos/

quanta la odofioaoi quanta los negocios agora agenos agora propios, <tmas aqlla

contina tforcofa neccffioao oc mudpascofasioetaqual ninguna proiperíoao ella líbie

gloDascftascofasquantotcquitáDeftacompamaqueoeil'easf ^uan pocas vejes

losamigos os júntate j? citasquan breuesídauan folíeitaslastaro%as:quan curas
las partioasiquan tarólas las tornaoasítglueeitoruosiqueímpeoím'entosiquelajosí

Si eítastfcmqátesoíficultaDescela víoaitlaspafiTíoncsqueímpioen la amiitao tra

es atu mcmoríailucgo verasquan poco es loque lamucrte tequito,jjbucs ft enla amíc

to fallarasque ningún poocr timecnella la muertc.@i?tea;¡¿ulíocófolar a Xelioij

fuSdpíon avn que es muerto biucipues ai fu memoria la fama ni la virtuo élamigo
muerto no mua-c,(Sue te vícoafoíje eOtencra Scipíon por víuoí.fflbas vofotros po:

quení pooets fer Xelíos ni Scipioncsitampoco queretsftrvaróesitporque el fin no

alcangafSioelífpcrats él mcoíoio le menofpredajis:como fimeolana vírtuo como me
cíana poefiamí oíos ni los Ipombrcsno la puoiefien oar.(E©olo:.©uíro me la muerr

te el amígo.C'iRa.iEl cuctpo odamigo pueoe la muerte lleuar:masno pueoe qtar el a

migo ni la amiftaD:po:qfoólínajc:q ni (o fometíbosa muerte nía fo:túa:fmo ala $tuD

laqualfolacnlascofaslpumanasceübre tpooerofaoclpajcr libres quantas cofas le

fonfubjetas.IRo feria oe tato precio el amígo:fi tú fácilmente fe puoíefc peroer. C2?o,
Sin amigo qoc.lORa,Sí bien guaicasamíltaomílosviqos amigos tefaltámí míe

uos te faltará.€luáto masq cita ral opinión te (jara celosenemigos amígos.IRítigúa

cofa tato trapo a ©troces ala amiitao oelcefarglugulto:comoEo:queélmefmo®er
rooesle oípoque por amo: ocl aula Ipedpogran amigo6 vn gráoílTímo enemigo futo.

SJujgole JCefar por oígno ocfu amiitao porqueta guaicoa con tata te alqueavn era

¡u enemigo,tata es la Ipennofuraoela virtuo t amíltaoiqavn eñl eñmtgoaplaje't ap:e

mía >ilurtsaaanioralqucleabo:rera.C©o.0namígoquemecramu]?fielpcrefc¡o.

(Tlfta, Sepúltaleen tumemoria oonoe efcóoíoo fiépre contigoetewaluno fera muer

to oel tooo.Xlfoa8 fi por otramanera 5 por muerte perefeiomo creas queperoílte amír
go:mas la faifa opinión oe amiitao.

CJDclaaufencta ciclos amigos. J©ia.líij

Ci8>olo:,



Bela aufenciaddos amísoe.S)í.lü|.^o.crrj.

H ^o:mdamelaaufeiida ocios amígos.CíRa.cofaesciuefucleacacfcer.mas

el que aptéoio a futrir la muaré ól amigo algo mas facílméte fuñirá fu aufcn

cíawno órríbara fu gtíoa a qcn no érribo fumucrtc,®o.dláDo aufememió
feaoo amígoimf máormí o|ofirecbo$elláau(?tesfi mi.iRa.avn q iiicílega no

tomarDinapoqno atenúa cofaq elq fueravaró no lapueoe fufrír:potomara i lera te

reftím^oos elfos tii; míébtosq Dijej.2Do.clti aufctcmi-amigoq es la mevtao6 mi.lRa

0 :ado Ó3Íaq Virgilio érala mevtao oc fu alma.vfiirparó oefpues mucipos efla máe¿

rao ipablar <ita oíaspaq fe trac po¡ .pucrbío.-Ofeas ft elamigo es pofetoono foto na
turalmas mo:alméte:qoaño pueoefajer la aufateía ala amíltao gaque oo qera 4 el a

migo eilduíercnofefiéteelcótigoianoeEfableeótigolas burlas^ las veras.': locipo:

ventura no puoíera t'a3er fiéoo pfentciabfente lo Ipagaftglue fiuíngúa oracofa vicíeos

futo lo q tencas áte los ojoso tola la pfenda osólertalfcmuj: cojta feria la vi fia tmut
bicuc la óletació.®o.fatigame eloulceófTeoól amigo ablente,CH\a.Xo amargoos
fuclefatigarqno lo Dulce.& ge agota vna cofaq a grápena poota encarar élas óiejas

ól vulgo.no fepueoe ójirni pelar”qnenojóla es algúas vejes la pfenda avn q fea filos a
migos:qcóqquíera feoffenoeiq aillos aqenmucijoqeres'tcurapfenaamucjx) Ipas

oefeoo no folamíte amigos mas Ipfoa i avn fijos fi po: veturá eitojuá algúa vej lo*

q oelfeasio ínipioé tusocupadóes qrrias qeitouídTen abfentes.enla abfencia no ap co
fa amarga ni ó pcn.nfino el filfeo el qlnomepooMjnegarqno téga algo ó Dulce.® o.

aflige me la aufencíaó míamaooamigo|nRa.oígote(lt elfo alas mugereejmuEcomíí
n a tooos los otrosq mugOilméteafníieutaóleaadó folaméte efta dos fentíoos.go aú
oeftos DÍ5e el poetaq el aufenteoseT vee alenamomOo aufente.jE fi efio es afiiipotq el

amigono otran veraa fuamigo aú qefleaufenteffaluo figa cita tal villa tienemas cía

ros los ojos el fileteeq la v irtuo.o qeresoaralgoómas ercelléaa alamo: locotq al ipo

nelto <teáfto:al ql( alléoefilos Ipfieftosi veloces péfamiétosaqenmgúa oífláda ni Ata-

ja pueoedtoniarqafu volútaono vatáreltáoo qfiere)aúlefiieoaoo elremeoíoólef

muir q es talé}dudo auer pfenda algúa mas agraoable.cnroma eltauaijfearco tullio

qnoo efenuia a fu Ipfo ©uíto aceró qm afia regia el
(
pcófulaoo:'t Ó5ialc,qnooms coí

tos leo gecemeq teotorqnoo teefcriuogecemeq fablo cótigoiteroitádoleala ercelléaa

fila glíaifijiá éjera cofa6 muclpaefflcada é tooos fusoíelpos a feclpos tenereñl aío claua

oa la pfendaS fu Ipfo.THo fe fi eilaua ¿rpicuro en atlpenasooóoeqnoo efijíuía aú Ipfo

luto oíjiapole. ZHTi Ipaj tooas las cofascomo fi ¿ípícuro lasmirafe.iEncápama eflaua

Seúca qnoo po: letrasfablaua có fu amigo lucillo q eilaua édaliat le amonefiauajj

cóeleftuoíalfe.cóelccafle>:cócláouuíefie.loqlelotronopooiafa5erfinocóelato.clql

no ba meñlter el ceruído filos ojos nífilasoicjasifilasmáos níólos ptes.([®o.cógoí

pofamctebiifeámis ojosa míamígoqdtaabléntc,(ETfta.IRo tepucoo negarq aloso

jos no les ¿iteel abfenda algo oeplajerunasal cotajó no naos^avué algúa máeratá
poco alos ojos como ga cipe fi la amíltao es foaoera.tal es aquello q leemos <i alaba*

mos eúlmefmo poeta q Dije.21 pallasoa íruáoto ta tooas fus cofas teníajEneasoe^

late fus ojos.tel mefmo JÉuIío en vna epíltola quceicriuía a fuamigoBaluo q eilaua

coniCelárenla guerra oe jfrádaoíjeqnofolo letíeneeñlaío masarlos ojos,fi®o»
ilfeí amigo ella ablente,([iRa.Sllgutias vejes núca esconodoo el amigo falla q día
ablentecomo en tooas las otras cofas alfí acáefee éla ámiilaoque lamuepa fobta cflra

ga el gultoirla falta le agujan fiel maeilro filosamotes@uíoío oijcque esptouccípo
’favnapoca oe abfencía alosenamomoos: fCura oclectaaon folamente ella enla poc#

fendatpotqno feraptouedpofatábíenalosamígoscuta alegría toca ella ente virtuo
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¡Delpeligro pela mar* Bialogo.lmj.
<r no fíete el mcóticniétcoda abfcnciaipucsdo quiera cita p:cfente.1flo quieras pues ttt

ocrartc vécerDd Delfeomas abiaja cócl aío am amigo q ni la abfenria tiíla muerteno

tclepueoc quitar,<T©o. amargamente futro la abfenda oe mi o ulcc amigo,. fORa,
Súfrelo agota t conla virtuD ptcfentefueloa las paitesmas biabasé tu cota£on.que

ctla amarga abfenria queagota Uotasipo: ventura conel tiempo te tara elamigo mas
amado i tu ptefenría mas Dulce,

•D0cl peligro “oclamar. dialogo. líííj.

C»OlO!.
si'iRaiienaiifragiot>cp3DcciDO,CTRa,M>el naufragio Déla marfajes itraclpo

i cafotól ólaíanoDíjCinaDaiconiofiouidlcotromasgraucnimasvfaDoqcl

i

Étñfteq Digo ella aqlla tepeftao Dios éficos r aficiones qcomo victosvnas
Jcótra otras peleá:qcótcDíDa3 velas ólacoboíaatefperá^aigoioo elgouer

natlc ocla rajó i ocla cóftácía:qb:aoas ailo mas Ipó do las ancotas os rebuetué po: to

Dostos mares <jriberas.,i aqt naufragioque tu Dijes te tra.ro cfteqpo te Dígo.©uitala

cobDieia t au:as quiraoo grá pee ó! pelígo Del naucgar.q ella es la qno folaméte tralpe

loa Ipóbtcsalas nemes mas la q oa cóclloe élas rocas <t los Ueua ala mucrteailTiq qfi to

dos losq pot fu Defuétura perefeémía martpúmero perece en fus aíos.g piímcro té ane

cpró fo lasonoas ocla auaricía qcn la3 Dclagua.la coDicia fiépte es piltrafa. tono lo q— , <•- jt. -
;rcfcc t053 taroá$a p los gados q olla nafcé.1? cftaaqere luego qrria que fe fijieffe.abo:

en fin la q mas bteuemétc os licúa ala muerte : la principal caufa De tatos naufragios,

po: effo te oluíoes De cóptir lo jpmetioo agota qellasen tira,q no qoa fin pena elqcw
gana a Diosel ql nbotrefre alosq quebtátála ptomefia. C®o.j£>aocfti cnla marvn
mup terrible pelígro.lEIRa.oedonñca fe qra fino elq efrapa.alégatepues ellas en fal

tío ¿sulfatepa .idlátc.ól peligro pnfiaoo fucleftr Dulce la memoriaicomo al cótrarío es

amarga la oda ptofpcrioaoqja fe acabo. <£luáto Dícrastuen otro tpo po: auer víllo

los tritones maríiios.los cfpumajos élas aguas.lasóoasqfubé falta las nuues.t ver

nadarlos móltraos élamanteníasagotaba patrañas efpatofas q cuetes trae clfiicgo

cillas noctpesóinuíerno:conqtégaeatomtaEtemerofatufamilía.ta auras ao:a ente#

DíDo q cofa csjiqlla tepeftao q el poeta cfcriuioitél efpáto q noaeras tienes agota no

tída dataria ql alcaide conelmíeoo oda muerte o eond peligro bella,CE©o.en gran

trabaío me vi cód naufragio q (niue.COfva.fin trabaíotiingüa cofa fe aptéoc.fim acs

aierooicfto q paDcaíle te ¡eravn gpetuo cadigopa c¡ niíca te paffepotpclámíéto fiar

tuvíDa6!o3victoaC©o.Cridciiaufragiopaocfri.íRa,5ífueel¡5mero:guarDatcél

fcgúDo.p fi fue fcgúDo no te qrcs.qmupfabíDO día aql Dicipo De flbublio míníografo.

fin rajó fé qra élmarqcn dos vejescotrepeligro.CÉ>o.có grá oíficultao efrapeévn

terriblepeligro él mar.([*(Ra.no fepotq fea mas terrible morir eñl aguaq éla trratpue;

culo vnooado otro es fotcaoo morir.ni fe potq oefleasmas fa máfar dc guíanos q oe

peees.pcro puesta clcapaftctté Deaq aDdátccu£OaDO qno cófiesotra vej tu vioa nils»

Dcuas avn remoófpeDajaDooa vita tablilla qbtaoa. <tpuesacs animal terreno ap:é

De a fufrírlatiara,tantea anoa bufcáoo los deloeq los piélagos.

«ODclquc clcapo t»cl fuego. ¡Díale. lv.
C3E>olo:.



I0cl5rauencgcdortrab¿í)o<í0ía.lví.j
r
o.cí:v;.

H jgrápma efcapcó v>n litego.CTRa.como e auiéoo cfcapaoo teqras óla foi

túaícera qrarSldbíaDesqno dcapo 61 fuegoó fu etínugolinas avn q puc

oas^pueertefótra ellosfüegoaqaE da tfraiqmcpootacfcapar ólosqvtcné
61 cieloírdpóDáme2dJllooftiliorcp.ixt08romá08ir carofmpcraDOJDdlce

merinos:^ fi atocomúcs pifiorias fe paó Darte el primereen roma oétro en fu palacio

elftgunoo éla guerra cerca 61 rio tígre:có fuegood délo filero qmaoos.C®o.goioos
toDosmísbíeneeófnureefcapeóltuego.CiRa.rucgotegrneoigasfiDiriacIToJBiaso

Itñbófqd.í.fegúlaopíníSÓtoDosiEeUégñoofegñlaóléncaiaroíéoofefutfraamóefta

oo 'treptepéoibopoiq no ptocuraua ó laluar 61 fuego algúa pteó fus bienes como to

eos los otros fajía :refp6oío,tobos mis bíeñs comigo los trapoilíngular Oícpo aqo:a

le Díga el vno.'agoia cntrambos.avn ó¡ citas cofas nép:c fuená mqo: en boa 61 pme<
roq las Dije:pero avn q el auto: no fepa la -JoaD dio q eiraes máifilta.q los bienes ver

caperos afii eftá pegaoosai cojagótq mictra el poífeeooi bineno fe le pueoé qtar:<tmu
epo méos 6fpues ó muerto po.’q eltá eñl ala Oboe el poneróla fostfia niel óla muerte no
pueoe alcázar,tu agoiáqDáoofano <ifatuoteqcaeq pederé tusbienee:£¡ ftiuEosfueí

rá claro cita qno pederá <z cótígo feriaoe faluos.creemea míq ios bienesvbaDeros nú
ca pccéaio esmasnoble eloioq la -fimo ni aú fu Egual.Eaú a eíte no le cófume el fuego

maspúrgale,C®>o,vngrá fuegome toco,CTRa.no feqen fe eravno tá riegoq eepan

safe eñl fuego péfo alcázarfama ó oíuímoao.E en virgílíoleemosq Dio la pinera elpan

53 ófaluo ver ffmarfe loscabellosÓ íuiíow tábiéfucgad tierno grá feñal no en boa 6
poetasmasó píltoriaoo:es:auer feqmaoo Serillo la cabeca,pues efta claro £} ólas lia

masótropfalíerólospmerosfunoaDojesólíperio romano.Etofagrabaspiltoriaj

oíjéq peltoen fuego fue arrebataoo n nfo feño: cu llamasófucgo agccio.tno fin caa

fa envrasdbbaoes concite fuego q ago:a te es caítfaó ooloüfoleES máífeftar vías ale

grías,©o.fubitamétc fueqmaoa mi cafa.ClRa.tábié átíguaméte fue qmaoo el tcplo

se ©lana eppeftaq era la mas fermofa cofaq en aql tpo fepudo ver.qmofetábiéd téí

pío De JemfaléeófagraooapíosÓldelo.cofalaftiineraDeveravn alosmefmoseñmí
gosqleqmaró.EmftanfaeoaOEaoos vejes pafiooqmaoóelpalacío befan fnáóle
tfáipóta ocla reltgió criltíana <tó tooo elmnooilo ql a mí pareceres iuue mamficftai
clara feñalDelapa oíuínaboeqno nosauemos oemarauíllanmasauemos lo 6 temer

JriiialmÉteberabasapartetocofaspequettas.Sagñto.mimáaa.'icoritpocóotraa

infimtasfiieró qmaoas.Eavn roma fue muepas vejestétaos belfiiego tavn qft llega

oaalaboacartago vita vej.iragéro^aDosdfuego lasabiafo.mucpasdbDaDcsme

ró qmaoasiE teñmos poi fé q tonod múDo lo feraiEqtas te tu q é tu pequeña cafa ofo

entrar el fiiego q al délo <r ala tierra pa ócófumín‘C®o.có grá Dificultan efeape 61 fue

go.CfRa.@.ueraltepo¡qefoapafte:Efino efcaparaseallaras.jEresvnpoco oe cenija

que agoia efta víuae llo¡as po¡ laq efta muerta.

CI©el graue negociortrabajo, 20ialogcUvj'*
C®olo:.

a
rtígamevn grauenegoao.CTRa. no be gloria5 fin oificultaofealcáce.to
oavímib moja en alro:oo no fe pueDeligeraméte fublr:po¡c¡ elamíuo4 allí

Ueua es miiE afgo npcDicgofo.C©0.0 grá ira bajo foEfarigaoo. CTRa. el

irabafo es vn capónela vírtuDiEbdos DelCEtes lo es la ociefibao:no fe paje

fin trabajoníngúa cofa noble ni alta.d funoameto ocios loojes De Hercules fuero los
trab3)08.po¡ ningunacofaes cuites tá conofdbo como po: dtraba)'o.fiii)a fe fu ptu*
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SDd graue negociov trabajo.i0ialogo.lv/.
txnriaquá grácc áficrc4fi odofa dlnuiera nuca lucra conofdoa.eltrabafo fijo claros

loscapitáestomáoslos fcípionee >rcamíll06:eltrabafo alosfabíos aloscunosa rabn

cío <t a metcllo efdardcio.cl trabajo algrápópeo caníbali có ellos a fulío cefarCíoda
ncao.efteció faftwatos catóos'tamario.t&ascofasodaguerraadlostapapírios

curió! i a polfcnino mgro.qero callar los fitofofos tos poetas cupa uíca toba no es fu

no vn claro <t agraoablc trabafo,qoirepues celos artíficestdúdales ¡cuta fama-ql

qeróf ella fea tafabesqfin trabafo no fegana'tconqínouflria'smaoujgaoasátes81

oía fealcácao: odio fallamosq fe folia qraroemoftenes,q enlaveroaonoespequeúo

aguijó palos q ériccéencofas altasiverq palasbarasalfifeagu;» peperdta lósalos

recocepues tooos los linajes ó gács i fallaras qoo qeraqat muclpo ce lama: atmu
cpoDctrabafo.tvmucrfalmáeacflcIpáoeamartoooelosqamálauírtuopojqfmel

no puccé venir a aqlloq amá t ocfcá.(D©o.61 trabafo cótíno fotatoimétaoo.Ola.
poco apueeparia el trabajo afi q fudfe gráoe:fino fúcfle cótíno.poiqaG lamefma gfia

q coiid trabafo fe gana:fino fiielTe pperna noferia gráoe.C®o.mutcótinos trabafos

mecápcna.CjRa.£lgráocopequeñotraba(o:fegíílaoíuerfioaooeqenlo8paoefce

fe pá 6 íujgar.po.'q al floro z pesofoqlqer trabafo fe le fasegráoetalfolídto n iDullrío

ló fe le fije nigíío.O'to.mucboa trabafosmeatO!máá.|[ [Ra.fi eres varó no te ato:

tildará nías abiuarátetererdtaráte,qeres conocerla oíftréda qat entre el trabajotel

rcgaloicópara a faroanapallo có l^ercules.a fergio oiata có atrillo regulo ídapíciotó

gaponwno.f[®p.enflaqcemcelnabafocótino(ETR8.anmci?08 fueremeoíoel traba

jar,uamucl?08 aqaitoodpfioao¡fidono:lo8curotalípíoclrrobafo.gpo!mntcíertc>
fe rioieq efte alos alos cura .refiftc alos vidos q nucuamáe nafic/r atraca lo s £¡ta cftá

ratgaoos.finalmSe étrelascaufas óla átígturvtuo ó aql figlo paflaooq tenemos po: é

péploiponélosq efcríuc él vn cabo el trabajo <i él otro la pobtesaq lomddtías 61 cuer

po q feoeuc oefear tcñripa conellas airar lasól aá. CD©o.ouro trabafo tégo. (ORa.
la-étuDteltrabaíofóouro8.clólettetlapdaronbláDo8.la8cofasfimílesmntbiémo

rá en uno.táre las oiueifas piloat aptamiéto.C©o.trabafofodlaoo es el mío.íRa.

oefagraocdoo eres ala pora q rienes.no fabes qqnoo las uírgínes cófagraoas aoioa

fe leuátá a mecía noepemuertas 6 Iríoivdáoo t epercitáoofedos oiuinosofftdosia aíf

lias oías lasmalas t acultcras mugeresdlávianoo cefusoelettesi'tqnoo po: éfetu

oerla patriadlá los.buenos cauallbs eñl real:»: poi aumétarla eítá los capitanes das
tíéoasw po: póiarlaei letraooqmáoofe las cejas entre loslíb:os:étóces eftá los tfámej

taoiones t malos có fiiscópañasen afecpá$as <t polgáoofecn fus djo^asfql cello fea

lo mq'oimo at ningúo qvn pocoó ingenio o 8 -fcguéca téga q no loeonojcaJEto.mut
terribietrabafo me atoimáa.IRa.té bnca cfpága4fi folamctc la caufa pojq trabajas es

pÓcto:pódlocsdrinbaío4el tefajefercótaoo árelosclarosnóbjcs.trabajofo'tmut

cifidl fenéro es el íf licúa ala glla alosq fe effiiersá a ti a dla:<tmut fácil n cuelta abaro

clcammopalafloteoaocpesa.toooslosqnalcéipatrabafo nafcéfinfacar ningúoní

aun los píjos 8los rcpes.cl trabafo <tla uírtuc fonipprias artespa elpóbiemod repo

fotdvido.qadtosqenreallegaréDaceramáeéluíaélanaturaólospóbies'tfetrafr

fo:ma en beltia.ft®o.grauetrabafo me atíerra.ClRa.vnmefmo trabajo es grauea

losq 81 fe érá váerit liuíano alosq le refifté.fufrepues có grá co iacó temiercate i co

tqa ellepfente trabafo concl fin. «t mira ó[a mucl?os enfaldo el trabafo:':a muepos laín

cudria,t a ninguno elfueño ni la pereja,

5Dcl t»uro rafpo camíno.Jeia. Ivij. CBolo?.



J0el trnrov#ó camíno.íDía.lvíj^o.avú'."
’Bro caminopcó fajer có mía píes,<n\a.5Culuego qrrias fajerlecó losa*

' géosílfloagqnié qera ob:ar có manos agenasmi ver có ágenos ofosmícó

5
agenaso:qas ogrmigultarcó ageno palaoanni có agcas naríjes olcrmo fo

_loelanDarcópiesagcnoeosagraoatáto,C®o.£lpievog.Ó\a.oímecri

traite po: vétura a cauallo eñfte múooio falo:as a caualloípues po:q teqras óanbar
po¡elmetomuco linoacauallo:'© quábaroesvroprinapíoreqntomas batoja
oefervro ttoquan altóselobatos Ion los mcDíos entreellosdos ettremos, gen tá
bíeuei'omaoa qnáto olníoo abólos términos:^ni os acoiDagsoo faliltes ni a do vara

C®o.fog fo:§aoo a fajerluego camino <t a píe. CETfta.fer forpaoo Dura cola espo lo có
fielfo.maselq ó fu volútao faje la cofamo fe pueoc llamar foigaoo.la gra peí Dolo: fajé

mapo: la carga élcóftremooimascó padecía 'uófaitímíctoócotajófeébotalapúta

ocla fo:ma.qeres no fer coltreñíooífajcloD tu volúrao.qercs q elcamino largo fe te fa

gacottoíveébuéagana,®o. tirria anoara cauallo tanco a píc.CTRa.pequeña loca

ra te parefee po: una beltia ó qtropíes cupo v fono fabesaueroluioaoo los q la natura

teoioióráoote la fo:túavfar óllosiconio muchos fajéq encóliáfi o vn vilaíal fobcruio

«rcaoucoqeselcaualloioluíDáanoarcófuspíesíalosqlcsqorracofalespueDesoefié

arfino vna rica gota c¡e; tatocomo teñrmucposcauallosi'tpicsmgiíosolmjjuecpo.

C®o,luego camínotcgoóanDarapic.ClRa.airt£ru80opcqftcre8po:tuvolStaD

ÜfljgCío telleuara ni teétema.mgúo téacoceara ni teórríbara.nígúo te arraltrara.vna

melma cofa te fera la obla ál caminarg el trabaío ólla.n igúa qítió nígú regojíjo teniai

cóel qtelleua,noau:asmenltcréfrenar el cauallo:niaguí)'arlemo oarlc aguamoalnw
pajarlenienfillarle,no Darleócomerníuntarle las maraouras ociosreñonesnílauar#

teloscafcosfcosmoreqrirlelaspcrraDurasfiqerécaperfemíeltomarcóeltacaso pa
Iones el rilar díasnoepesmo te qtará el fueño ni citaras ííép:e temerofo t felicito ólo q
pajem beftia có fus compañeras: alómeoslas noepes repofaras.q los qvá a cauailq
tábiétrabaj'á ónoepe®o.voga píeluengocamíno.CEÍft.a.vas po: ventura calcaoo.

pues losfantospaDreséfcalcosáoauápo: los ófiertos,los apollóles méfajerosS Dios

toDopoórofo tooas las gtcs DI muoo cercauí.G vno a o:í«e:el otro a orioétc.lS vno
afeptétríó el otro a ma-cDíóialgñas vejesnauegáoo avn q pocasfaluo qnoo elfitío 6
los lugares lo reqría.mas ruego teq me DigasiqlótoDos ellos pasletDoqanDuuicITc

caualgtoifmounoqfuefaniuáigeltelblovnavejnmugpocoefpacíoócamíoiqno't

po:recob:arelaíaÓvnmáceboqnofegDiefle:lapíaoofanccclTiDaolefijoapfuiarfe:co

molocfcriuecleméte pía piltoña cclefíaltica lo ricnerinascotno auiá é aneara cauallo

aqUoscupofeño: áoauaapleftS qlfola vna vejcaualgoarenvn afilora fubírlucgo

Defpues éla crujía fíellos cpéplos fetepajé graues po: leró tal fantíoao a í} tu no pue*
oes alcá$ar:biécltafabLDo:c¡ las puefteeromanasiqtoDodmúoofubjujgarompo: la

mago: gtc crá 6póbiesó píceas qlesno folaméte lleuaua caoa vno a fi g fus arm as:
mas elpá g máíentmiéto Demuepos Días:»:avn elamparo conq ónoepe fe guaroá Ips

reales 0I03 cóbates Dios eñmígosqnoo élos términos ¿líos cltauioonoc degístemete:

nro/Cicerón en vnlugartrattoóloscauallerqpromáosmuiéDODícpoqaloselforsa

dosvaróes Días ornas naciones las armasno lesoauámas ímpeoimetoq las veltíDii

rae:oiro queje® romanos rentan otramago: ventaja que las armas no les eráavn co

mo veltiDuraeimascomo los mcfmos pomb:osg mo:jillos.gquanoo llcuauan aque*

llascargasqueagomoireieltonccs leepareáaqueguan vdtíoos.lEpoiít la manera
DelpabTaréftetponoteégañe:fabereqfoeftenomb:emílite8í¡quíereéj¡rpeleaoores:

gnofou'os los llamamos caualleros : fe entíéoen también losqueguau a pieipucs que



JDclacíknli'oadtflaño. i©iatogo,lvú%
tocos militauá o pclcauá.eno auia oifcréda óllcealos 6 cauallo fino en foloefte nób:e

occauallocomo ai mucíx® lugaresóla lpiíto:iaromana fepUcoe ver.afii q grá aplica

«ófudopatutrabajo te pucoevar6 acoioarrc órtosmofolamétepeco vasioieófarma

do i po: ¡égurocamino puedo q léaafpoanasaú qvapas armaoo»:cargacoe po: car
rera pelígrofa.Wgúa cotaap dc maocficadapa fiifHr lascofas alpasiq pifarcomo o
tros muc(>08có filares coiagoneslas fufrforó.q vn aío gmerofo verguégsi Ipa cenopo
per unacofaqotrosmudpoe pucieró.pcfte péfamíéto metemudpo a^uecbarno Iota#

métecntostrabajosaltos p Diñóles masaúnen aqllos que pefeen mup míferables alfil

como losto:méros poolojesoel cuerpo eavn cía melina muerte.C®o,có tridejaáoo
apiccuroplucgocíminoCIfta.'ifiiigúnacofatáro abláoael Dnrocamío:mtátoale<

gra alavagó trtftc como los noblespfuauesjiéfamiétosqno labémojír fino en pecfio

obuco tcleñaoo varó.g có fofo ello áoá caniio.t fi concftas fe apúta algúa agraoablí

cópañía óamigo alegre a bié fablaoono folamétefefara líníano el camioimas biene.a

mudposoicró tato píajerlas alegrcstablas q no fintieró la ouresa ólcamíoiátcs feqra

uá oe fu bieueoao po: luengo q ¡uefícpno les pareda quepuámiasque los llcuauá.<ti

aquí es aquello oc publío étre fus oonapres mupfabioo:que el cópañcro biéIpabláoo

tato vale enel caminocomo vn cauallo.

fiLBcla cfterilídad t>cl ano, íBialo.lvtd.
CI0olo:.

HfflígemeliedmUoaooclaño4rH\a-ago:ate alegrara la fertílíoao4 roca

aifale conoce mup biécóparáoola có fu cótraríoC&ío.engañóme la efpa it

ga ófrii lpereDao.CiRa.no teengañotu Ipereoaoimas la ípojtúa coboída oe

tucotagó.vofotroslocos tocas tascofasos^metepsqlpáoe fuceoeravra

volútao:po4 ospeccq fops Dignos qlamefma natura os obeóyaila ql fi ofanoo guar

Darfu óredpo óra algúa vejó Ipaitarla pwfimoa tterrible lpáb:e ó vfa auarída a qen
nuca naca (Mito:luegoos pefee foberulaiauariéta <á)Uriofa,lRo fon (uftas ni tipiadas

edas efpaujasmias ficíóesó vn ófieo ófo:Oenaco.fingisq Ipá ó venirlascofas ^ cobDÍ

dapsip fi algúafalta llamapdo caño,tu Ipercoao guarco fucodúbjewcu tieñs la túpa
teftrffiDaooefteriliDacóla trrafiesvn añono es otroimasvfacobcidacóttnapppe

tua cs.volótrosétéoepstocas las cofas mupmalaméte.óuriaoes recebir la fcrtilíoaD té

plaóaméte i agraoeccr laipfufrir la ederiüoaccópadédaa foítafosait lavna ntenofp

ciapsip la otra llojaps.la vna os fa5c¡>ic(iaoo8<:foberaío8ip la otroíjrdlolósC©0'

mqo: cfpauaó mí (xrecacanaségañome.llWatígaps la tfra có buepe <t arabos: <tel

délo có ruegos i^meffas.la fuerga ólos victosña opo.’túíoaD ólas lluuíasla frefeura

Délas pcruaeila Ipermofura 61 cápoxl poluo eúl íuíemo p el Iodo cñl veranoilos (oles ól

eftiot la téplágaólotoñoitoco acretíétavra ccbDidofa efpanga.p aflteomo tooo fuego

4¡nala citopa fecaiecomo tooovíéto leuáta poluoiaffi tocaganada éfoberuefcepleuá

ta alaío cobcíriofoip toDapoícamo Digo ólo fuftádalmasóqlqer vanae óltcacaefpe

raga 1c cófúcc p abate,pues éfraiao pa ófuéturaoos vfos ófcóccrtacos mouímíétos, po

neotcrmíoavra ¡finitacoboidaip’cadigac la efpágaq.creemupéligeropal fincó mil

acaefamiétoscótrarios aloq cfpaua:eséganaoa.q mje^l cafo míraral cielo ni ala tvraí

Ó Dios viene 14 femtíoao’tno 6 otro cabo.ópao iefápéro mo:taIes a cótétaos có verva
labafo q el faje.órao ob:ar al madlro:<t nonegueps a Dios la ¡ió:a f¡ fatiaoes a qlqff

(lóbr ftbio é fu artc.vaibs toréalespó Iodo aueovguécaó reppéoera vro fajeoo: ce

leftiaUntas cola bocapeonó co:agó i tocas las cofas teoáogfasipuesq fabícco vías



©el mavoídomo t\ aldea.© ta. ifcfo.qyiíf.
neccfríüaocsnconofdcooufascoo¡da8:al.i84ma-3sfoco:rerala3lcgiío.i8rdtlle0b

lo vito iaño oti'O nufcricojoiofoi’r en toco fa lible cu fus cófq'osfob:c loa b'íos bolos

fóbieecomo él cita efcrito.no tégars ga cfgágt c vras (jercoaoesmascnl feño: óllas

obiaD-vMOrmoiaolanrarbaitaosocfusriqjas.alcgraosdílfeñún'iotoigaros lia

laa peticiones oevro co:a§ó 4no ferá injiiltas niauanetas fi comcjagB a élegtaroaeñl

Qfeanífcltao al falo? vías carreras i teño efpan^acñltgd lo bara tobo mug bic.j£o
neo fobie el vfoaigo.ioogel espartara,(Sueca larajópojqíienoofinuaoos po:ma
no ccldtíalmunca péfags ni amaga finocofas terrenales:’IRo querags menofjwedar:

como folegsiellas fantaspalabtaa.THo curegs ocanoarpieuiméoor rog3oo alos vié

toar ilnuias r tcpdlaoesmí tena- efpanca atú tiara fino ai aqlque mira la tierra ría

(3336 tremer.q ola ourapeña fijo faliragna.rq quifo qm pereoaD te fatafepaq puficf

fes tu efpanca at aql q no pueóc taltar.í[23oÍllÍii:cbo fe me qto oclaabñoída q folia

fijRa.iflgota fe te qta loq lósanos palíanos te oícró oe mas o te Daráañosq fe figué

01a tépláca qlquíer cofale balla.la auaricia cola ganada crefcar tato es mas pobse;

qnto mas tiaic:mucpo8 ríaosparemia <i enfeña laabuoádaJCófictcq fe te qte algo

odios bíaicatépoialea.qqntomcos bellos tuuícres:táromenostemasoc locura raí
menos oe lnwria:inago:méfcq avn cita injuria q Dijesq tefaje tupereoaojalgunoe lo

terní3 po: grá bdíficio g líberalíoao:tan tu mefmo fi fuciles vlaoo a pobicja lo temía;

po: abñoada rfobiaimíra qnto gjuoíca ga jujgar bié las cofas la coftiíbxrqnra Ilia-

ca tiene,égiue marauílla fi lo meoíano oa enojo alosq cftá ufanosa oanafiasiéjno pnc
o fa-otra mago: tépcllao ga la téplá^a.C®o.0grauamc la etterilioao no acoltúbia

oa.CíRa.ÜÉucbas vejes la tira efterile engéoia valides bobies:; la fatíl oelícacos

r avn no folamete losengéoia maspajelos.r alosq en otra tierra nafdcró o losenom*

refee o los abláoa.oella manera 21fia abláoo puntero alos ^rácefcsr oefpuesalos ro

manos.rBabíloma a alera o:e;r capua a©anibal.r po: el cótrano aqlla feca g rnoii

tañofa parte oc gtalia q llama líguría:cnourcdo<rcomo picoia oura agujo alos mace
bosoc roma,a tí a qen lariqja fijo bláoo:pagateouro la pobteja. Érnfüíetetu indina

bereoaoafertéplaoomloqHopnoieróbajerlosabñoofoslíbtosílpagálolosfecosta-

rones.nígu maeilro ó oífdplía.pueepofa fe óue méofp:edar . apnoe a bié bíuír aú.qftai7^
qnooviqo.aptéoeloañqfeacóti-atuvolntaowfinalmdeapiéocloflvnqtepcfc--

iT©clmavendomo t>el aldeamalovfobcrÉgC
(D®ía!ogo.lír. <T®olot. 'í*

fitgo é mis pcrcoaocs vn mago:oomo fobo-uio.íRa.fifolam&cc$robcruií>

üjwbi tnolao:ó:biépaslíb:aDO.©o.tcgovnmalmago:Domo.lRa.avnqfcama

füym lo fnfrele có padéda q éftos elqno esmugmalo: fe óue tena- po: buco.®o.
elmago:oomo 6mícrcoao esmug ouro.1Ra.peo: te faia q fucile bláco n élí

caoo.ppiíaesalosniitícoelaourejaqpáólucparcólosourosbnercsicólaeílcuaicó

la rejá:c6losagaoóesmólosaraoos «tcólaoura trraipues po:q no pii ó fer ellos onrosf

fi elle tu labiado: no tiene otro mal fino fa-ouraoígoteqcsbueno.®orno ptteoo futrir

mí mago:ooino ípoitúo.TRa.neccfario esq le fufras^qfoistu tu magojocmoo c¡ la pete

nao fe qoepo: labiar.efcogeql qfieres q tono es cofaouro.f[®o.tégo vn milico malo
oe tratarrmal cópudlo.lRa'toDo ello éuía-as tu tater ante vífto r en tánico bcrcoao

éuía-as aoettínarmuchos ti-abai'os.la dlerilíoao ocl año:g los enojos oeiq tiaiccargo

ce tu bajícoa.ga te lo oiréquanoo te gloiíauas oe tu capo bié labiado queqnoo la }Uí«

llida fe fue ocla tiara¡los vltimos po: quienpallo fueron los labjaoojes.r fi en algún



SDcloübuftoe. SDiatoso.lv,
sipo cñUmajebüanoto:ivai'carcitminlospoftrcroaql?aHaraferá ellos tráte feljáa
oelátaoo fobic iba ornas q Pelosmalosellos Ion los peoics,([©o,mupafpo mapoioo
mo tégo en mi erepaP.CTfta.en aqllugar Dóoe.Díos Piro q la tira engéoiaria efeinas?

carpos al Ipóbicitraaóañaoíripmftlcosnuipmasafposqtooos los carpos,|[®oté
go vilmaroioomo ocmis IpereóaDesmupmalo.tRa.apiéoe a futrir fu malicia o la

bicq muoarlcno piéfcsq Ipa ¡5 apuei$>anpo¡q tocos fon pevna fed?ura faino qel po
ftrero fiépjec;peoi4[©o.tégovnmappioomo laoió.CTRínya oirifte loq efpauaq
aMa8éDC5ír.aifi fon eltosaícdóaoosall?nitarqmupmas Dulce lespece aqllo poco íj

Ipurtái^toooloqcó fu fulto trabajbganá:potábíé^ftofepeuefufrir:<inoqparfevno&

lo q atooos es comú.patíq el poeta oiga q losrulticos filero los pofireros a qen la fu#

Hiaaóro;comopaPosve5C8lpcDid?omra8avii«revofotro8el^merob6bie^.po!o#

b:a o varó fiic éséoiaoo.bíéfefabeq fútamáefue labiaooi tmataooio fu inefmo fita

paq veapsq fiépieftiaá (aspeóles,? acoioápotcóftono te marauílles cj feá laoiones.

C®oloi«ílfei Ija-coaoefta poica ? pq'ampaDa poi culpa ólq la teniaacargo.CIRa
¡Sito caca ma acaefceaotro3itrato¡espac3elaoa2lnapagoiaspagircljita,étramoí

fcqucfaróimas ninguno Icdcaitiiéto,.

fEHDdoebnrtOü. 2?>íalogoJ£.
C^oloi.

Bn aqllo poco4mequepano pueoo éfcnDcrlo pe laDióe8.(0Ra.tumapoi

LCS--W Domo te enféño eñlcápo la paaéciaq eñlte mal auías 6 teñirétaabpao.íSo.

l'CKjñ enofáme lo8lao¡onc84nfta,cótra ellemal poco a,puecl?á las qpasuoimen

Sirfiytosfonntqáilei-.talRÚasvejesaj>ua$a ponerbuenaguaroa. ap algtóq
no qeréguaroarfu ñrajíépa? olpues acufan alos laDióes fabíéooq es^nierbío átíguo

q laocaltó fa3C al lap:ó.([20o.ccrcaoa ellamí cafa oelaoioneslOKa.derra la puerta

ulacaracuraiabie losofas?vela.fi en cito eresncglígéteaupa es la culpa,q ellamopa
casvc5esfa3Coaiíoalosqeltáfobicamfo.2lqlfo8lépueDéqrarfullaméteqnotienéc3

faspogirarocltibajíéoaicomoapalgúos pnebloseñl flfeeríDíóteñliDeptétirón.?

poi ello áre los ‘¡Cañaros: fegú oijénígú pccaoo apmapoi qel hurtar.? es la rajóipoi

qfielIpmtarfecófmtielTeniígúa cofa poD:iátenervímcPoélosmótes.|[©o,!o6 lacio

nesmelleuámiscolas,ClPU.Ctuíerelas ellos fejerfupasptunofelovíeDas.l^iéfag

endlolécaftiga tu neglígériaitq apíceas a guaroar tu fetéoa có polca élla máina.4

lascólasjouafcoftsno fecnléitan ábaloe. ¿S&o.&ó memup enofofos los (aciones,

Clfta.oerro es vn líriafcDc¡?ób.'csmuprpo?túo?c5 i-ajó aboiredoo ólos buéos no fo

lámete po: pedalero tmalo.itras avit poi viUtépre ciato q a tal officio níguovienelí

nocógrávtlejaceaío.tjioidlonoltncaulaglurelíoaiepáciepintdpe maceboavn

4 mupbueno runo tigra ooíocó los laoionesiq fegú oelelcriueCliolápioío: ai víéoo

vno pellos retiiaaparefaoo el oeoo pa lácarleel ofoittfitorecórtenla alosqó algü (Mir

to erámfamaposqfia cafo los vepaifelealtcraua el coiacóitáto^lá^ana colera polla

bocataffifeleabiafauaelgeltocó la grápiaqnopopía pablar,Tfiobleenofotoeaío

gena-ofo.gráoeftijieoaoeséíaveroaDlaDlostaoioncspuesavntáaltoptáfiterte va

ró ^itocaiw fubítamétea vomitoipavn masócomo vn varó oelosq llama l?é¡aoos

(auiéoo fioo algúas vejesculpapo oel lpurto)qliefepfuntuofamétecó fanoi ó algunos

repes fus amigos(iibirala oiDéoccaualleriaip fueffe luego tomaco ai vn burto( q los

que aquel vído vían poimarauilla le oerá )piegúto gllepá Pie a aqllos repes poi cupo

fauoiauia lioo cauallcroaql varóiqucleDípeficiiq para teníácimedíoslos laorcnts



©dosrobos* ©ialogo.Uj.-fo.rrv.

prefpóoíéoo ellos cj la po:ca:po: fentca'a Silos mefinos le máoo luego asolear4[®o
íl&iicpo Daño recibo po: purtos.tnRa.contra los Ipurtos mupbaca es la v igilácía >i

buéa lajuaroaimasmup mq'oi es la pobieja.miétra wuieres cofa ítalos lao:ones fea

Dulcenuca ó fus ojoso ó fusmáos lo poo:as cfcapar.qeres no auer lesmícoo leppobic.

.

C©dos robos* ©ialogo.lrí*
CSDolo:.

Cpoíaron me los robaoo:cs.(T¡Ra,2lun q cñl oerccpo tíufl (fi po no me en
Jgano)ertatfcrítoqueuoappeo:líiiaíeólao:onc3qlosqrobápublicamétv:

? masami parefcetsmupmas viles fon loslaMoneafecreroS’jafcóoiDos.poiq

-'elfos toma po: égañosw los otros po: fuerza,’: po: ello legS DijejDiliotlos

vnos foncoparabos alas rapofas «i I03 otros alos leones, qnto mas que los lantenes

no folo te Deipojá oc tus eofastmas av>n oeráte llenoó mili fofpecpas.los robaootes ba
(la les suerte robaoo.p en aqllonoqoaníngú lugaroefofpecpa.ll®o.cap en míosó
falteaootesa éparó me ófnuoo.ClRa.'i /Cefarq aula ó fer leño: belmúoo capo 01ma
nos oerobaoo:es.oelo3 qlesno folo lúe ocfpojaDotmas p:efo p refeataoo po: grápcío

foaoesqga dlcoanogracófuelo fue la végája qluego le figúrala ql es gráalíuioga

las mi'urías.;Obíé reguloq tatas vejes auta libo véccoo: capo en máos beeñmígosq
có grá oañcrpeligro be vro imperio«ó muchostonnétos le mataré.JCapo tableen

tre fusenmígos italcríáo égaoo: q có muepa ófonra bel litigio eituqectbo ai vil feruí

cío muño.tu fi otro malno tefpíjíeró lino ófpoi'arteia ellos t am vétura tienesq agraóf

cer í} te óraró la libertan p la víoa.13o es otro el bñficio óloslaoióes litio el qoíje%a
lio élas filipícasiq puebé alabarfe ó auerbaoo la víoa a tonos los qno la qtaró.Sufre
puesmmfottñapguala timadlos grabes varócspaotrosniupclarosicólosqlesfi la

tupacoparas fera mupfacilep avn talque fe éue Defear.»t no qcras fer tu mas bícnaué

turaboque fe llamamup bienauenturaooe.a

C©dengano* ©íalogo*lríj.
«r®oioj.

a
'iiRgañarómeloségañaDO!e8.inRa.©efcitemarauíllas!'masmemarauiV

liaríapo fí cóuerfábo cutre los ljóbtesipubiclfesefcapar finoaño.Ctuepó¿
b:epaliaras:queno engañe a otro póbiefla fioclíoaD ába ólterraoaip el

gañoeselqre^a.fflgoiavíeneeftoatunotícíai'IHotícnétátoefluDíómtS

tos lajoslos moteros o cajaootesgatomar las bellias finas t auesieomo lospóbies

aftudasgaailajaralosrimples.’tfiaialgíítpofiiceitoverDaoeñrtevfo tpoes mas

q verbao.cócl áoo fe pucoc leualarlos maellros filosengañosip aql es tenibo po: mas
p:uocte:q ga engañar esmas ófpíerto.qeres no fer engañaoofo te muereo te agta óla

cópañía betoboslospomb:es.f[©o„lteat engañaospe fioo oeoonoeno lo tanta.

®j\3.@utja qfi lo temterasno fuerastá fácilmenteengañaoo.maspíéfa agota fipor
vémra en algúnnepo engañarte ni a otro( oígolo poique tooos fopsmup pteftospa*
raengañarfífiamesiconmaspadencíafufrírasíí tepagóloquepejifte.vofotros en
laveroaommcafentisloquealosotrospajepsMnopoocpsfufrírloqueellosoBpa^

jenipotque en rooas las cofas fopsmalos i'uejcs.lDBo.grá oaño recebí po:engaño ó
mi amigo. ClRajon.yerrasenefibcomoenoffasmucpaseofas.^nemla aimftno

veroaoera níngutiatgaño pueoe auer. i enefto erraps toooscomnnmenteque teneps

po: amigos losqueno lo fomiScon vna ligera experiencia querepeprauar la amiftao



©elacftrecbamojada. ©talego, Iritf.

ficnoo cofa tí fantiflima3no fe pucoecrtímar.Sopstáamofos óllas cofas viles que
poi vn líuiáo cóbiteo pojvna bieuc Ipabla luego Ipatlapevn amigo <z tá pilo le gbeps
como le (pallallesffi goer fe puebe lo^no fe tíenou ófpuesqcaps osqos égañan vros
amigos:? atríbupsdla ífamía ala amíilab q ella fin culpa(r®o.|f5oj égaño Iperefce

biDográbaño.inRa.21 mudposfiso ^uccfio fer cgañaoos.cftaras pa oeaq a Delate

mas lobje auífo.algúos vuo q có baño 6vna pequeña cofa efeufaró peligro 6 muclpas

gráoes4p2>o.vnmupmal engañaooi meégaño4nfta.antes epercito i éfgtom tget

nio.>tcnfeñotc a no fiar fino ó qen vuíefes ejcgíntétabonababo fu fc,cótartia cnpcplos

cóqconfoialfesmcafofmoqronímtmerablcs.CluíépueoebiuiéDonoferégañaDoíme

nos males tobo qnto alos Ipóbiespoj otra gtc acaece q lo;que vn Ipóbie paoefee 6 otro

<l pojquejpfcguir tobas las cofas ni es polftble ni nccefTariotaaicroatc6 .Caniníoq en

caragoja 6 Sicilia fijemupmalégañaoo éfl&ficío.go avn eite JCanínío tiene có qen

fe cómelepo;q fiéoo el vn caualforomano filecgañaoo ó otro eftrágero p víuo: mas a

glugullo cefar cpcraooi ó roma vn cíbbabano romano i muríéoolc le engaito. Sabí
oa esla Ipiltoiía.como vito q (c llamauamano q po; mcrccb 61 mefmogluguflo auia fu

bioo 61 masbajo grabo be caualfia falla las mas (paltos ^oóias mapoics riqjastlblía

fiemp publícametepolcarp 6}ír qno anía ó tener otro ipereoero fino folo augulto iq a

aq auia ó órar tobos fusbieñs 6 quíc los auia rccebíoom auíébo ,pmetíoo efto al mefi

moaugulto el bia átescj muriefleifinalmétcfin láserél meció algúa éfu tellaméto: lele

falíoaqlta égañofa aía,oigno-k>aóraméte q fu cuerpo fiicficUeuaoo có garfios a cdpar

eñl tibie pues niaú éla muerteno puoo oluioar6cgañara fu feño:q tito bié le Ipijo.

•TBela eftrecba menada ©ialoso.lrüj,
(pESolü!.

© jo en cafa angolla.(nfta.la cafa angofia ga muchas cofas es buena.p en

tcqcauaBpoiqeñllanotienc^ióDiuosOóoefecfcóDá.comoalcótrariofebí

güwjy ola cafa gráocg a fu bueno faseoaño i aloslaojócs^uec^o,llamo gráoe

o peqñacafafegü lagéteqecaoa vnamo!a,j£(lasatugefcerécafaeftrcd?a:opqnto

maseftredpamctemoiatualmatpqntomasfnstaétrelasfusieoaDesómcuáTiosfífiifl'e

pofiible qrriasqnñca ó allí faliáfe.t[J2>o.tégo eftreclpa mojaoa.CITfta.Xa mojaba

terrenal no pone eftrcclaira al alo quees ccleftíaUSfencttas vejes é cafa pequeña leen

cerrográ gtía neniagrábeimudpa ínfemía.'iftooa la cafa fonna al aío mas 61 la recibe

paíficomo puebenferalcgresptJonellaslascabañaaodosjJObiesialfipueDé fer filfa

mes? trilles las fojtalesas? palacios 6ios ricos.? no apeafa ta pequeña q la gráoesa 61

moiabo: no la (>aga graube p fuficíentcpara reabírenella qnalquíergranoe(juefpco,

([¡©oloi.íEs pequeñamícaíaCTRasonjElpequeño palacio be fitanbio refetbío al

granee ®erculcs.£n cafa pequeña narioiCcfarque aula oefer feñoj bel munoo.fii

pafloiild?o$a fiteron criaoos IRomulo p iKemofunoaboiesoe tan granciboao. Uño

moio JCaton en graneespalacíos,?©íogcne8enmeólacuba víníotla qual boluia al

rebebojalaparteoclfol.pfantoMlarioajvnacueuaaugollapotrosmuctposrantoB

varoneebebaíooetierra motaron. £n pequeños Ipuertosgranbes ptJílofopÓos.C

al cielo ocfcubíerroo en tienoas pequeñas!granbescapítane3.£alcontrario jSapo p

IBaon en famofospalacios,cfcoi’eagojam con qnales cellos quieres mojar.EWo#

loi.XcngoangoltacafaibafapmaUabiaDa.fnKason.íSailateqitelaspareDesoe*

Uateamparaifocloslabjonesíbelosvientos'ibelosenojosoelpnebloquefon peo*



i©ela cárcel. BúUtmj. #o.crc.
reftí 3 loatq'acos teDefiéoan Del frío a oel calouDclfol t ocla Huuía. dina to.'rcs altas

no fon fino cafa para laa auea.la cafa gráDe:mo:aoa para la loba-marta atauiaoa:pa>*

ra la luniríartaabúoáte para la anaríria.la viituo ningúa mo;aoa oefp:cda:lino la q
Ipalla oatpaoa dcvídoB.C®o.uiue augollaméte vino,ORa.duieres que qlquícr

cafa fe te Ipaga nmEgráoc’acucrDate ocla fcpulmra.

iDBela cárcel. íBialogo.lrítt?.
C©OlO!.

© EenccrraDO en infurta cárcel,([iRa.íMbei'o: ea infurta prtóq infurta líber

tao.^mucpo mq'o: paóccr malea po: la furtícía avn q no lo merc3cas:q abú
Dar oe bienes pos la í)ultída.avnq cnla f>DaD ni aqllos fe pueoé llamarmaí
lea ni eftoa bienes,mas ipablo como el vulgo q al Dolo: tiene po: grámal <t al

élette po: grábíé.C®o.Soe en cárcel aicerraoo,(ETRa.©uieno elra en cárcel cticer

raoofo qai faleoella lino qnoo mucrefvíq'a ca efta tu véturanmu£comñ a tocos, no
lépo:qm()a5esnucua8i?,ppía8tupíalas qt:a8.téefi:opo:cíerto:qoefoeeloiaí¡nafci

Ite z avn anteaq nafderteB ftijile ataoo z metioo en carcclpo: máoaoo oc aql a qen to

oo el círcupo Ól ciclólespequeña cafa«t((i algúa fe feoa algrá poeta)ee la cárcel teñb:o

fa i dega.puea fi De aqlla cárcel filfcaa pfperamétefalírmo óues abo:refcer la eltreclpii

ra Defta q oíjesmíavn loa toimétos nímuerteaiíníngña cofa Ipúana.pa cupa padecía

Z méofpiedo fi el aio nodíaagqaoo z armaooien qlquícr eltaoo q ellee vas po: camí
no DubDofo.C®o.cn fujía h. eflrcc(3a cárcel ertop.éccrraoo.TRa.Iftígúa cara-i ai? mas
fujía ni ningúa maacllrecl?aq la oe tu cuerpo q tato te Delecta <z De Doce tato temes fa¿

lir.([®o.2>oEótaúoo en cárcelípo:túa,([TRa,2lmuepos efeapo la cárcel ó algú pe
lígroq les eitaua apq aDoit avn oclas míos ó fus enemigos,a muclpos la entraca óla

carcellea fue éfcnfa.^lo que lea ap:oucd?o étrar enellaileaDaño la falioa.poiq fiilíoos

conofderten qloqabo:redácra £ued?ofo:uloqófeauáDañofo.(DE>olo:.Soi?j>foé

carccl.(rT(\a.@jiefabco ñ es cárcelo fiea(como oíjéiguaroafo qntas vejesalguos lí

biíoofeÓla cárcelcaptó enlaaarmas De fuseñmígoso enlaamáoe cela pobiejaqea
mas cruelqníngñcñmígo.qntoa fe arrepétieró De fer fucltoa.>i la cárcel oe qfe qrauatt

po:q ouraua niucl?o:Ilo:aró ófpues po:é¡no fue ppetua, 21 muchosvimos víuir enla

cárcel abúoáteméteiq Ddpuea puertos en libertao acabaré có triflefin fu pob:ez peliV

grofavíoa.CS^o.'Partb enla grtió mug trille víoa. (TÍRa. átUgños vuo q enlacárcel

tu añila oluioas la padédaf¿®o¿5oE pfooetenioo enla'carceüRaJrtfeucípcs vuo
qfeamaró en cucuaa fo la tfra.otros eltí-cdpaméte étre penescfcogíéoo volútaria car

cel o po: amo: ó Dios o po: abo:refdmiéto ólmúoo o po: eno¡o ólasgétcs.tu lino eflaj

illa ttédó t Ddiéas falíró tu carcel:efpa:qo tefacara ó ay. algu l?ób:e o la muerte q tic

nevna ólaa llauea óla carceUEntrafte po: vnamáa-a <t pueoea falírpo: mudpas,poi
q vnosfalépo:q Ijá óllos .-iníaotrospo:q los faca po: fuer^a.otro feefeapa po:qno tic

neculpawotropo: neglígédaólqleguarDaua,otro po:q cío oineroa:otropo:fubué

ingenio q po: algúa fea-etamina óbapo ó tfra o_po: la efairiDac ólanodpeq ea amiga
ce tales colas fedcapo.j£5eotros fe aco:oauá vrospaD:esq auíá efeapaooo po: terre

moto o po:<f la cárcel fe auiaca^oo.finalméte tonos l?á auioo remeDío ¿a falír>m algúo
faltorta muerte le libio ocla cárcel,£ qero q fepaaq avnalosqefcapá les vienen Dinero

fos acaefdmíentos, a ¿l&ario la cárcel le Ipíjo conful. 3ulío ífeefar ocla cárcel en q loa

colTarfós le tuuíeron falío para feremperaooi.y en nueltra eoaoalgunos óla cárcel fa



iodos tegmentos* joíalogo.lrw
licrou para enlcñorearp có la caocna q dios cftauá ataoosrataron a otros.*:tibien Tí\e

guio *:Sócrates >: otrosmuchos avtt q murieron enla carcdrfu claro fin les libro Della

j£n cottclulióqueoda cárcelvnos falíeronpara auer noblefama,otrospara mut alto

dtaoo.otro8gafer.reres.ctrosparadddoEtooo8{:alafepulmra,Demanera£íiaiiias

vuoprefoquenofiicll'eDefpucsrudto, *

CBdostoímétos. JOialogo.lrv,
C®OlO!.

'ÍH)u(lamcntefo^ato:métaoo4p\a.®ueoiría8fi|ullammtelofiiefiesfno

av:maro: torméto q el ocla conaédarfi aqllacfta Pana: notégas en naoa ello

oe fuera q ocntro oe ti ella quíéte (ra oeconfolar.C®o. Jnnalmétea mí me
.ito:métanf¡iimerecerlo^nRa.2liiccópaffióDdqteam;máaquemimma

por torméto reabe q tu , ®>iga el munoo lo q quifierc q enla veroao menos mal es pa/
oelccr ¡níuria qlpa3etia.CD0o.SoE ato:métaoo.CTR.a.THucna quera oevíqomal es

cftarcomo fiatttesoeagorano fuerasatormáaoo, ¿En tormentos nafdftetentormétos

te críalteren tormétos'mo:íras.©uete£a veníoo agora oenueuofttuioSfelasmane/

rasodos tormetostmas ellos nuca fallece.H\eco:refooo d tiépo oe tu víoaEmita fi as

pallaso algúoíafm tormento. btépoD:a(érq(raUarasalgttcnbíeito convnosfállós

plajercstmas enla veroao lleno citara oetormétos veroaDeros:odosquale8(fi aguoa

mete lo mtrasjbié verasqnoaz enefia vfoa partemugirá vajta. EOeaqes ¿jno fincau

faalgfiosoíi'erófertocata víoa vntorméto.ilíbasavofotrosmuEpocoos tocaOtas

bojescelos plpilofopIpos.Uegá (rallala puerta ¿las orefasmtasno entra al entéoimíen

to.m Doliécoosvn poquito el cuerpo caps bojes:mas el mortal <icótíno tormento Del

arnmano lelditís. enlo vnofoEsmnp fentíbles Eenlo otro fin fentioo.O0o,Suben
meda Iporcapaparmeto:méto.(nRa.fi te(rió atormétartq feteoa mas qfea enla (>or

ca qenlacamat'ati teatormétara elcorodól -fougoiE a otro la calétura,a otro la gota a

otro fu ntuger a otros fus (rijosal vno laamiga a otro lasriquejaea otro la pobreja.a

vno la cobotria infinitaraotro la cfperája.Ea otro el míeooq es peo: qnígútormera,re

corre tooos los cltaoos filos(sobresea grá pena (rallaras vno qno elle colgaoo.mas

avn §aEmilmieras6 Iporcas vofotros no temeos fino la ómaoero4[®oXoe atormé
taoo.<nfta.(ras tcoccófolarenlostormétosocó lainnocéda ocó la íuitida.porqfun

|uftatnéteteato:m&á:alegrarteduesoeatter(iet(poerp¡enda 0etíEDcanermoftraooa
otros la daríoao oe tu3tuo,®el atormétaoo Ecolgaoomug masotorofa*:manífiefta

eslafámatalficomo lasefpedasEOlorcsqquioolasqbrátan*: mueleoámqo:oIor:E
las colas (retinólasleuátáte en altoz cuélgalas paraqmqor fe veá. |]&ero fi iuftamé

telo paoefeesrcóltentealremeoío4lasiüjíeoaoesmuEarraEgaoascó fiiegoo có cofas

afperasfe(ráoelímpíar.»tparaelmalíiesgráoe:necefiariaesre5iameoídna.aquíéla

enférmeoao oa cnofo¡no ¡pupi lasmeoídnas avit
é|feiamargaaE al3 oeauerpecaoo

kpefanooeuerelpufar elto:méto.(D©o.SoEfubíooenclpalo.inRa.fi esíin merecer

lorenlugar eftas oóoc ocio alto Ddpredeslacrudoao agota, fi lo merefees
:
qntomas

apartaoo óla tierra eflimíeres titomas claroconofccrasm pecaoo. <r fi oeauerto comer

tíDorepcfanotepefefilpajerpemtétíaóUo.CEí^o.foEatormétaoo.CDRa.eneftooesté

faca tu ítuoro caitígaoo ttt vído.lo vno esmndpas vejes puecbolórlo otrofíépre;£11/

fia vejes bueno elcalligo ól furtopa fuerpíenaa.Efiéprees maloqoarel ínfuftoftn ca

igc.C©o.foE,ito:m&aco.ClKa.®p¡éoe elcamino pa la padédaepa la muerto

IDDd injiiftoHVBio. J0ialogo.l£Vj.



¡©el mjuito )UBio.¡©ifll050.lrvñ
C©0|0:.

0 ©tconoenaoopo:ínfufta fentécía.ClRa. 2rcsago:a cóocnaoo po: boca
De vn )'uc5o Depocos teííágoe

; t(eras oefpucs abfuclto po: boca oe tobo el

pueblooenfecretoíut3íoopo:tumífmacondédaqcs mq'o: o po: fentéda

ominaq es mucpo mq'o:.po:queante aql tribunal Del eterno )itc5 falúa cfta

laapeUadonocl|ufto:oóoelasfentédasfalfasfefuelérompcr.<r®olo:.5n|uftamde

fot|U5gaDo.üRa.2UTtcomo la fullída ap:emía aloe ínjuftostaffi la infurtida alo; ja

floi.ié DóoelacóDenadó es ínjuftatpo: fuerza es^[cl cóDenaoo fea jufto.nícreo qat ni

cuno tá loco ft 61 tooo no eftamoa dc fefotqquiera el cótrarío odio zfercaftígaoo po:

jcntéda fufla ,

i

ninguno at tá temerofo fino esmut malo:q no efcofa fer antes caftíga¿

ooínjuftamenrequcabfuelto.po:quctátocsmqo:fcrcontra infurtida conDenaDoéj

fcr¡n|uftameutelíb:aoo:quitocsmqo:laíuftídaapnquccfteabatíoa:quclamalida

po: grá feñost quefea.@ quito es tnqo: imas DeoefTear la buena conftida:quela fa

uotable fo:tuna:puefto q a^lla elle llena De frabajostt cfta otra De Delette;.<t apn Digo
mas,quec3tátomqo:fcrcaftigaDO|uftamétequcferin)uftamcteabruclto:quátoespc

o: el pecaoo no co:regíoo:que elqqneoa caftígaoo.j]Po:q encl pido caftígaoo¡fúta an
oala fuftída conel peccaooi'Konelgrámal anoa elgrá bien, mas enelpido no punios
anoá juntos el pecaooi la líbeitao o folmra qno fe fi es peo: q el mífmo pecaDamas fe

que esvnenemigo Déla íuftída t ratsoe muchos males,C®o. )|Po:mut infurta fení

teda fotagrauaDo.C1Ra.Xa conlracía fimoáDa lbb:e firmetímido z.q tiene ó 11 bue
naopínío mutrejios i ínerpunables pób:es tiene,‘|g>óle endmaquáto Daño quita ín

fiunia quitotonudo quifierestcjconníngua carga fe acornara,antes con fus fuercasv
mascón la celeftíal atusa fiemp:eeftara firme,©nato masque fiemp:e tema calosz

t

guales oeotros con cfuíen fe confuelc. que ferácompañeros Dignos dc tener en mucpo
en rom.ua tfurío cantillo,ta Xmíofalinatoi.en 2ltpena; a 2¡ríftíDcs<: a ílfeeldaoe;

Kmucpos otros.jrentfe ellosa .Cicerón naSócratespo:quemas te marauílles.Cíi1

mo jjno querrás tuinas parefcerantesa pnooeftosquepeDícpo:qa{¡Publíodooíoí
pues qlquiera sellosfiiemutbuendboaoano»rmutclaro en fudboaomasconoenaí1

Oopo: fentéda n puerto en oeftierro o en carcero en muerte.^ el Otro qoípe fiéoo perner

fiflímo z entre otros muchos pecaoosfutostomaoo publícamdc en aoulterío * ficoo

Píolaoo: oclas religíonestfiie abfuelto po: conco:De fentenda DetoDos los fueses . 21t
nínguo tá temerofo De felfa infamiaqno quiera mas fer oeften-aoo >: muerto como jCí
ceromquefer abfueltocomo fu enemigo XlooíofOftiascftasfoncofas comunestiput
manas.gíi alqas pn poco los ojos peras al ret Del délo coiidcubdo po: faifa fentéda.z
aqlla fu familiamut efeogioaq figuía las pífaoas De ti gri capíti <t losq Defpues le (t

gnícron llenos dctita inocéda<tDetitaspírtuoesauercatócenlasrocas <ito:ucllínos

Ddosfalfo8jut3Í08.CJ®o.po: falfafentéda fotfu5gaoo.CDRa.@tro fue? atque te

fusgara.qes aql q lpa?e furtída alosq paoefeen injuria.© ql oiro mía es la pcngáca i
to la jareen tiépo:p¿fente efta eftenapu Donoc no píéfas, t cnel milino coraron Del fu

es o atelDel teftigomo:a quié tepa oe pegarque noat bocaoo De beftía fieramas crtw

elqelmo:DímídoóLaconnéda.C®o.SotDañaDopo:|ut5Íoiníufto.íríRa5on.1iRd
espequeña artefaber bíé pfar filas ínj urias.po:q al pób:c bíé enfeñabo muclpas peje?

leapuecpolamalDaDagena:’tfiép:elafupilcpí5oDaño<tnncapuecbo.C^o.Sín
culpa fotconDenaDo.CiRa.Xomotqrrias (crio con ailpaf®(firefp&Dío2oocratcs

a fu rnuger Sátipequioo le llettaui a matanla cjl mugerilmétc fe quejrauaquefu marí¿
oo muría fin culpa.1: derto muepo mas tollerablccofa es lerconoenaoo fin culpaqcon

q



t©ci*oeftierro, Jeialogo.ltvíj.

ciücavnqalgííos ají péfaoo dcótrario) potq cnel ínoccte: foto el rotmeto es granee
endculpado el totméto i la caufaól,([©o. Toecóoaiaoo pot injufto juEjío él pueblo

0\a.¿£l’Ba8 tuq el pueblo míre la (ufada eutiiloqaifuueuotro nuca víofgráfatal
es ó tu inoccciaq tos culpados tecódené,©2to,¿Condename el pueblo fin merecerlo.

(EiRa.yo te digo envoao q cite ntilino pueblo oeftetro a gamillo ó quié agota ójia:

no Iblamáe fin merecerloauasmercriédo nuicfas ugrades mercedes.)? a Xiuio t a fet#

pió íüflricano <t atos conidios tá gráocs varones pot infurtas fentécias mouídos ! les

t>i50 qoefu volútao fe oefterrafien 6 ií\oimi.([©o,S>OEcondenado ólrep fin culpa.

ClRaXIfeucIpas vejes lasfentédas otos ivecsno fon ó fufttaa masó vegája. qlqcra
q libtemáe oitere alguna palabta contra la lícccia él ree.qualqeraQamigare la fruéte

avnqvcagderfclalibertadiluegocomaccrimélefemaiefíatis.C^o
. todavía me

condena los
(ueje3,([]iW¡Ho ajanímal masponpñofoq el (uej ínfulto.®ueléfelos

l?ób;cs:fialgunaficrpeles muerde;masno fequcradella:po¡4la fierpe (jijoloqcra fu

to ó bajenavnqno loqagraoaua al pacióte. JutgeserS cierto los q arriba díteqcon

oenaróaSocrates'tlibiaróadoDio:^no léquáléllosfuemasíninfto.Xa concluí

fton es qelq bíucen algñ pueblo» fo imperio é reres o 6 fuejesfaa ó ptefiíiponer6 fu

ffirqualefquierfin)ultid38talperejas5:qvengá.£noqrarfequ3Do vinieron.

©clfcftícrro. «BialogcUrvií»
(DEtolot.

míñlultamétefo'EDeltLTi-aoo.ClRaXomo qrrias ferio (uílamctcflo q tu til

nes pot ínjufaaá o injuria óla va-oao es elcontrario: potq del ínjulto ocltíer

ro tienes pot confudo i pot cópañera la fuftíaaq apartando fe élostnfuftos

dbdaDanosatítefiguetfevacótigoalDdtierro. ©o.Soj ínjuftaméteoe

ftcrraDo.|nRa5on.©teDe(tcrroclretoeltirano.oelpucblo.otuaianígo,otumtfmo

fi elreboño (ira injuftoeloeftierro» el no fera fufto.'z fino julio :no rez. Ii el tirano aleí

grateq te ara oerterraoo aql de quié tos buenos fon oelterraoos t cc quié los ladtones

Imotcaii.fiteDdleirodpuebtoívfooefuscolliíbiesqcsabotrefceraloBbumos.qdle

animalDemuelas caberas núcadcftierraaquié lees(ómqable.TRopiéfespncawqte
ed?a oc tu tiara¡masq te quitan óla cópañia élos malos."®! pidesq te oefacrráimas

qteponéconloabnenosdboaDanos,fie6tuaiemígod^teoefticrra:conofceqrdcibe{

pequdía injuria.qno vfo contigo ólacradoaoó enemigo
:
pucspudícoo ttajer todo lo

qquífieraiteqto la patria Eteoepla cfpcráca.Sí tumífmoteddlerralleo potqabotí

refa'as lascortñbtea ólpueblo o potq quefiftelpuEt ólíDranomo tienes potq te oolert

antes tiatcs potq glotiartcpues qfiltc mas ala -ótuDqala patría."[Ro csóllotar lacau

fa de tu oeltíerrounas esmn^ f>oneftaz q losbuenosauran Ólla embidía n la deficará,

ni fe puede llamar oeltíerrounas anfarda.flbot fu volútao oero pítfiagpiasaSamo
ESoló a 2ltf>eiias.Xicurgo a laccdanomatpSdpíó a 'fRoma.fDEto.StoECÓDena

DoaDdliaTO.<]'TRa.2lmucl?08amoblefdodó(tíerro.':amudpo8vima'UdoaDtbtso

fa o injuria óla fottúa les Ipijo mas conofdoost masclareadme te viesa qno feas tu

oertosq conjolpesi trabajosfacaró grífama óla aouerfioao como quié oela píedta

faca fuego:’C>®o,Soe óllerraoo.ínRa.Xienes élas (tírtotías grades cópañeros en

eftecafo:cüga fabtofa cópañia no folaméteteoímínupael fentimiéto ól oolot;masl?aí

jerte Ija oluíoar.TRo file pot aerto ¿Cantillomenot eñl deftierro q a-a en fu cafa.duan

gráabdaoanotr quSgráoelterraoo.E elq tatas vitotiasí triúplpos auia traído al ca

pitolíoitldaros en jullíeiacomoen ^fpa-ioadiveesle luego ed?aoo ÓromaiE en paga



J0cl T'Cftterro, iDtalOGO.lrvtj. ^o.att?
oedainjuriaqfu tiara le pijjo tomo otra vej a librarla, yo tcconfieflbqno fallaras

afli ligeraméteepcmplo oe otro tan axeléteoeftcrraoo, mas ÍRunliopübctcllo en tan

poco tuuicron elocdiaro q IRutílio íiéoo le pa algaoo tmaiiDáoo le bolucr aql a quié

Ibpena De muerte ocuía obeoefcerjquífo mas el oelhcrro q la tornaba.© po:no contra

oejírai cofaalguna alfenaoo q le atiía ocderraoo : ni alaslepes Día patria avn ^mfuí
dasjo po: vétura po:qotravej no le puoteflentomara Dederrar.y metello conel mif*

morara^nproftrogmauercioenelocdicrroiqtcmaantcsqlcDcfícrrafl'en, Xleguefe

tibié a ellos Üfearcello elle vltímo q lite aieltícpo óla guerra cíuil : el qual ftéoo oefler

raoo no folaméteno goto la codicia acoftííbraoa peleftuoío Días poitedas artes,mas
mupmasametaoaméte le abraco configo.tScomo líb:epa Dios cupoaoos publícoscó

tito odTeo fe otoal atauío oe fu anímojqmas parefdaq le autati embiaoo a vna pone*
da efcnelaiqoederraoo.ílfeupcláramete fe vee aiidcaonq el refplanoo: Días obras

t lagran abunoancía oeletrasconfuelimup Dúlcemeteno tolo el oellierro: masavn la

cárcel,JEBtolot.lfbaoejco Ddtíeiro.cniWó.St es po: pocos oiasipfto tomarasa tu

tierra,': li el Deítieiro es largotcl te oara otra tierra ó oonoc faran oeltataoos los cjago
ra te ocfterraró.jcpn tela auria oaoo fi tu quíliefTes mirar ala boao Días cofastno a**

la opinión ólospób:es, ®emupeftrecpoco:a$óesclqafli cfta ataoo avnrincón óla
Perrat^enfalicoo ó allí leparefee fer oelícrraoo.jBq Del oellierro fe qramup leroseda

óla graceja Decoraron ala qual tooo el mutioo le parefeevna pequeña cárcel, jjb.’egúí<

taoo Sócrates oeoóoe era.refpóDtoiólimmoo.lRefpueda po: ciato Digna ó Iccrate?,

©tro refpóoieraq era ó 2ltpaias:mas Sócrates tooo el miioo tana po: fu erra : tno
folaméteedeq vulgarméte llamapsmunooiqes ól niúoo lameno: partetmas el cíelo ¿í

mas p:opiamétefc llama mutioo,para eda patria nafeídes po: la qual fufpíra elcora

gotieu qualquíq parteóla tiaraq fe palle pa-egrino o Dedcrrnoo.©uié pueoe llamar

lu tierra a a^llaDo no mora lino po:mup b:eue tiépofülqlla ioaoeraméte fe pueoeUa
marla patria ó cacavno oonoe gpetua/fegura:prepofao3mcte mora,'pote en bufear
edaq oigo aca éla trfa:p ferá legan creó trabajopen Demas.JCó tooó fegun la lep íflS

namrapa puedoralosmodales pregulespa líntítaoo los termítwsiavn míétra bíuíst

tooa la trfa esvnedra patria,j®étro ólaqual li alguno Direre qeda óderraoo uto eda

¡a culpa eitlpeepp mas en fu coraran. TRo tenemosaquí ciboao pmanefciéte : oijefant

Pabloy al varón tuertetoba latirá es fu namnale5a.®>ed0soiepo8 pfentécías éjrria

q edmcfiésííéptoarmaootpo: lasqtialesen qlquíer parte te pallarasÓvna mana-aja
go:a edes ficp;e en tu trfaiagoranunca aiclla entres.®;®oló:,®ánoime p: ocftav

raoo.íElR'ajonfglé oebuena gana p fera peregrinación tito Dedierro, ¡E acuciara te

q

algunos tuuíq-oti la tomata po: oedierro.iE otros apq.ai ningnn lugar Ira va peo: q
enfutierfa,C;®oÍo:,SQpáp:eñííibóap:enÓdterro.CüR83o!ií©uerié8omaqUoa

íjeresap:emíabóparasqrlbió tcas.po:q tobacofa violeta fe vécefuffiieoo latt luego

Dora Ó fer fórralo ¡o q fe paje porvoítmtao.C®olor. IReceflrarto mees p: al oedierro.

Cíf\a.©a?m3‘necdTiDaDvirtub,p:pa5íéoóalégran?tetooa8laecofa8!iiolintirasní

gunatnde.yóftamatieriJtooaslasfua-casÓtónecelTiDaDJtfusdauosqoijércrmaa

fiiertesqel.OÍáliiSíetfuscaDqitisjptooofu enojé ttride5a facutíírasoetl, ilfeas vefe
tros ftépfecóbweiaps lo impodibleapups óloqoe nccéflioao íépa ópajer. t lovnó p
lootroespÓ:Ótnas,.®;©ó.®opal6díaTo.Cjí\a.'0a3po:v8úrááfrepofo,tfonó
b:eó fallí infártlíá pallaras -^oaocra felictoao.yaalomenos óla ímbfDíaedarasfegu
ro.|Co:repdd,tarrebata lafegqríbaomejclaoa có gto:ia.1Ro apcofamas Dulceq los

pouedospfegurosafcóDriiosjcólosqlcsnmgunapla^aólacíboaolépueoepgual.ir.

R ¡I



¿ocia trfa a qm'c efta puerto cerco, jBía.lrvn?.
CjDolúi.Sovcdpaooocmí ricrn.CORajoii.felpátc 6 éntrelos malosimejcla tecoti

losbuenos,’imamfieftapotobMsqno eras tu íiiotgnooetupatriatmasqella era iiv

digna Deti.Sicta etlaloq pcroíoiitu no fiétasqpcroiftenaoa.jlDa malosciboaoa*

nos carejcá De aqlcnoío /odio r fofpedpaq tetenia ftcoo p:cfcnte.t aloe buenos queoe

lescl amo? z bélico 6 tu p:cfenaa.JSItoe te fígaro fueres con loe o|'oe con loe co:a§o*

nco.JLtaéellospo;qqucoá (ólosiígojatcmqvasacompañaoo.THo btieluas laca;

ra a traemí píefes cíatomaoaim oeflées eftarcon aqlloeqno tequicrépiddite.íS final

mételoqtu mifmo amas De baja- no tepelépoique otro telo Ipaga (paser.JDtawas ce

Par lugar ala inuioía ólos áboaoanos : t parabup la odtcrrar te De tu voluntan. 21

dleconfqo te guíauatomparaepcplo óllo no tefaltará otros varones darilTimosq te

guieXluego oemano bíé labes qcftoq oigo IXííeron los tresSoplones con tita per
¡euaráciaqno folamétepijierou q fupama carcícicíléDc lit pretenda qera la mas cree*

laitc cofaqella tcniaimasavn i'ujgaron la po: ínDígna oc raicr lús Ipuclfoa ncfpues dc

muertos,u avnno falto quié Ipijiélfe famofos venéisoí qclto femanífefiaflé, ¿osnon
b:cs éftosfon ó tan inmottalmemoriaq po; fufamai po: la vereao Óla ípifíoiia no te

pucoéfcnncognitos.tfoncftos.SapíonaffncanoiSdpíonnaficaipScípionIétulo.

(‘©olot.So'Ecmbtaoo en óllterro,C1Ra3on. ®ntcs tcnnbiá aqptueues quié eres,

ifllbira q cal te mueftras eñl ocllicrro q fi tePerascaer,entonces leras ^Dañero Pdtcrra

Poiinas li có fuerteanimo lo fufircsiferascócl ólberro muc(x> masdarocomo muclpos

ai on-o tiepo q con inuclpa dartoao i nuca véciooo atiDuitíeró po; femc|átes afperejas

Ipajícoo llano elcamino a fus fuccf1ó:es,©eí:a cncruclelcerlé aloe tiranos: ójra enfañar

fe el puebloiocpa b;amar a tusenemigos t alafottuna qiianto qficrenq en fin pticoé re

pelftrrartpuetiétepriiDertlpcrúmavnmatanmasvécertenopoOtáfitunoqeresní

Dcfpojartc ¿las cofasqmas teatauiáXon tas qles oo quiéra q fueres fcrasdboaoaí

no <:avn no ólos principales óla tierra,^©o.'áoECn ó®erro.C¡fta,®c alcgre.E ve

feguro.'iíRo pítenos péfarquá luegos btagjs time tu rctq es Dios al qual níiigúa cofa

es leeos ooiioc quiera te guarnara elqen tu perra teguarno.

;©cla trfa aqutéerta puerto cerco, ieiaJrvíif
C©olo:.

jiStaccTcaD3nunfa4E1RaXcrcaoa file troptpccrcaDatíro.Ecei'caDa; car

I tagoEl?íaulalc:numáda<tXo:mtljo:<ztoDa6cíla8 fuero DeflrutDas.qtíer

i» ri ¡ra aura iravguSqió fer cercanai'troma cabera ólrnÚDo tábíététaró De cer¿

lVv¿fti]rarla.masdio era taqnoo no eraroma laq folia,q píreóXapua:ó Xfflé*

toiófiraailaió 21tlpenasioe vegeto EÓotrastrfaamenoxsfttenétambietasdbDaocs

fus Ipaooam pocas (puperon dtaoefuémra ó fcrcercaoaeavnq laantigUenao Ól tíépo

IpajeqóllonofeatanottdaKqavnalosmífmosdbtiapariosfeámcognítoslosacaefd

míétoBÓfusdbDaDcs.tudccTco plétiteftácsfm mirar alopo; veiiirimacojoarte Délo

pafiaoo tal esvra coftúbtc:Uoiar fiépteloq os aflígeoapos roboscomo beflíasalos

leitrioos.([.©o. íEn mi tierra cítoEccrcaDo,([ií\9.«gota te lo ójia.^ tolo tuDaño lio

rasivatemaspo; bueno el éftierro potqes menos oanofoala libertap.niasélaiDaa

ala libertanioaoera ól aío ni lo vito nilo otro lepueoe oañar.potqeí atoavn5 efteccr

caDopucDcfalir>;avnqDef¡erraDo:to;narpeil:araDÓDeqíiere,C®o.SotcercaDcié

nutn a.CiRa.cercat» fiic^amo éla futa ftcnoo rct>ino dbDaoano como tu.tcercana

cócl tona aqlla fu familia mas fámofa qDtdpofa.ccrcaDo file antígono ret ó maccnonía

m argos,teuiiieiKscnpgamo.teneftavfa'eoapfuecercaDoDétroaacibDaoógeijoua



JBcIa trfa a ciutc eftapuefto cerco, fo,cUüf
TRobertoretóg«dlíanomenorqmngunoólosantíguo3fi alafyuDlítníra qealaq
paje retes -í>oaOeros:<t tu pombrcjíllo qras teólo q los retesfuflnerom'cercaDos (iteró

tábíélosgloriofos ambrollo >r;áuguftino ábos fútamete oétro él toitiinoó Ufeílá.

t cercaoo otravejelmifmo augiiftiiiooétro áloe muros ó fu obífpaoo.£ñl ql tpoa#

uiéoo oíos píeoao ó fus lagrímasiólcerco terrenal letrafpalTo al retnoceleflial.í[©o,

!5otcercaoo.CTRa,"(Ruego tequie oígasquié no [Desfila unos cércalos pecaoos: <z

a otros las enfermeoaoes.aunos las enemiftaocsia otros tos cutoaoos.a ále los negó

dosiaeftotro lasodoíteaoea.a unos las ríéjjasia otros lapobreja.a ellos laínfamíait

a aqllos la trabajofa fama.t finalniéte a tooos tiene cercaoos efTeaterpoqcontata Díti

gédajotrara%amata,tdTacárcel eltrecpa esla q os tímepíos t ppetuaméte os cer#

ca.’tavncl tiíifmo muco oóoecócótinuaa guerras osculoqcetB’rbramats.'toóoecó

tátoeftuoíoenláncpatslostermínosdlosímpiostólosretnosiporlaparteqespabi

tableq otra cofa es líno(como Dije ¿Cicero )vna pequeña jila cercaoa oe aql marqen
latrfallamáclmargráocxloccanoioelgltplátícoi'qavnqelnóbrcreatágráoetave

eaquápequeño es elitooos ellats 6 tocas partescercano; <rtu como cofa nueua atetas

í¡c(la3ca-caDo;'oeuri0B mirar (i aten tialgúa atuoa o cófqo con q a tw atu tira pueí

oas amparar, ¡Sito ocuieras poner por obra <iacornar teóloq Ipijo arcpímeoc; firacu

fano ingatíofo víejo4 las ^ras niati nía tutrra pueoéaproueepar.C®o.S5oEcerca
oo oétro oemí trfa,CjRa,¿Como t qrrias tu mas Icrcercanoen otra parteq en tu tier#

rafpoorías lo qrer >t píaooiamáe: oe talmanera q fienootu cercaoo ijoalTe líbre tupa#
tría.pero qnto alo q a títocaiparece tepequeño cóluelo paoefeeren tu tifa el mal: lea ql

fiierciporqloqlaaouerfioactcoañareellugartelo curefC©o, £n muebo eflrccpo

fot puerto oétro los muros ó mí tíerra.CT(Ra.ant Dijes cIToicomo ft no tuu’icfics otras

cercasmatotesqlaséloamuroaaquátosatólosqmoiáenlasdboaoestá continuos

eneUugarDoelcófqofepajeoélaauoíédaijagnm pata en toooelañoquágráoccs
no veélas puertas oladboac.®ilesq ellacercaoosirauíarS por falírfueraíparece#
ra les q ertá prefo3 at mu£eítreepas príliones.no es oefto caufa el cerco mas la opíníó

Q es la cofa q mas fuerza tiene enel piélago oefla vra víoa moitaLcóueníétecofacsenc#

llelugar contartevnatabula.famaesqenladboaD00redovuovnpombiemup.vie

jo ói

en fu víoa nunca auía faiteo ólas puertas éla mífma dboao.¿Como dio víníeflea

orqas ólqallí eragouemaoonmáoo lellamar <t por burlar leoípo.íSabeteqpo pepa
llano qm fueles falír 61a dboao efcóoíoamétentienesmspablas fecretas có loa mentí

gos.coméco el otroajurar por los fetos q no folo enel tj» oe aqlla píenteguerraima; ni

nuca ai tpooc pajat tooa fuvíoaiavnq parto luégaióloamuros éla dboaoauíafali#

Do.jglgoucmaoor fingiéooqno lo crepapqta república letenía por pobre fofpccpofo

fin mas palabras maco le fo graue penáé¡ no falíelTeóla dboao.3£>íjcn q indiano'por
ellemáoamíétoupropíbídó no fepuoofuflrírq luego el oía figuíéteno faííclTc éla db#
oaciloq antes nunca auía pecpo.^al es vraconoídonq fiépie os dTorgtps a paja-

lo

qos víeo5.5Dt Dijes agoraq ellaspuerto en ertreepo.pqno te baila tooa ladboao : t
fino eftuuíeilc3cercaoo:vna pequeña parteó tu cafa por vetura te bartaríaicomo alos

pombres eftuoíofos fueleacaefcer.ígluátomasq quaíi tooo cerco fuele ferbrcuc <ttiene;

ellugar por confueloifolala tranquilícao él tiépo re fallece.oeftosvfoaUorospquqs;
noescaufa la natura ólaa cofasunas oevroregalo >tflopeoao.

SEBela tierra t>cflxirrda. ©ialogo.lrtr.



©el temo: t»c fcr vccido én batalla»J0íalo»lf£»

O
^ebtraeiqddbclosdmiétoscs Ddtmpoamítrfa.<nfta.18o ofrtelasoeT

uéturas ó aqllasq poco atestenóbauan otras femé) ables 6 otrasmueba;
ctboabesfaJCiro ftlpebas f Jbcrfepoliscabera él repno ó gliaóftropoiílf

leráox maccooníco ¿epor^ mas te marauiUcs)po: ínoujtmiéto ó vna mala
muger.oemupftaca cofa cuelga la forma6 vna grádboao.a ;Z>o£a ocftrufo agame
nó.a fagútoTBattibal a Bart(jago>z "¡Humada6ftrnfo afirícano el menor,irrito a
^Ipcrufalé >t otros a otras.»¡Roma nigúo la acabo ó oeftruf:. masía antígueoaofd
cikKonapuDatemrcorbiaaduilesfclalpácófumioo.masqvaenraberquiélaéftm

po:pues pareceqdla cita 6ftruf.oa.ma8nucua es la oeftrapdó Deilfbilá qlprsofóoerw

eocmgabo: barbare ’zcruel.iGomo f péfauas tuq fola tu trfa era tienta 61 pooerio be

la fojtúaiaqtuc gráocsciboaocsu impíosfon Icimetíoooío por véturateipatátoenga

ñaco elamo:q le nenes q ptcfesqpo: aucrmnafdooendla/aufaó forinmortal : fiébo

mortal robo elnmooi'jaddocaerala tirólosmotes losmaresferátrartornaDosip

tooo lo q oenaba fuecriado en naca felpa ¡temar: <t marauíllafte o quejarte tuq tu he

rra om nbbab afa carooftícné las abraces(como poco antes oejía) tábíéfus muerí

tescomo los Ipombrcsaio tá cótimtasporq Ionmenos <rmas ourablesipero al fin fubfe

tas fon ala muerte.©emaneraqno fotos los Ipóbres fon mortalesmias tooaslas otras

colas ipumanas faluo las aías,C©o.¡Capomí patría,CTffta, Xeuátarafiepor vétuí

raipnesotrasalgunasfelpá leuátaoo.tavn aalgúaselcacrfiie caufa6masp:ofpera

rdpeoíficadó.Sagtinto n Üfeilá avnq cafcromeftáogen fu pjofperioab.masvna fie

irá q escaca6 ílíSíláfcufa bdtmfdon éntrelas alabájas be Jf&ópeo fecuóa por po#

Itrcraiodlnifoa po: las mífmas barbarias manos qXífeilan fenel mifmotpoimuoo
befpucs lugar ar fu relpeoíficacíó.'taffi lo Ipijieró 3l?erulaléi¿gitago, tu teefperá^a

qtu tierra refliidtara.mas íi efta Ipasgoibo «i tienes po: oefpadpaoo elnegodo 6m ner

raignaroateqno te bcresfopearóla fortuna,qmup peo: es lacapea 6losanimosqla
ociosmuros.£1(robre (pa 6 tener la piebaocomo comiioie a varó <tno como ipéb:a. i
ni porq befacarca 6 tu tierra te pcfc.no por efib te Ipasm ó cejarcaer futantétecon ella.

í¡ ni cafba miigúa cofa pueoe aprouedpar ala fupa,antesm >r los otros cíboaoatios fi

algíío8queDafó:parama8 p:orperostiépo80B 6uef8gnaroar<tp:imcrofebeuermir
rir alas obras q alasqueras;puertoq en talafo el Ipup: fea fin rcp:elpéfion. Bié auras

opooiq a JCcrédo ©arrió(po: cufa culpa foefuario afna lucra oeftrupoo el Ungió ro

mano)publícaméte le Dieron tocos gradasiporq nunca auía goíbola efpcrája oda rcr

publia como la auía poico alpardcerfucompañero varó muf claro >t libreólos»ce

aqlla cuipa.<tfiotra cofanotcqoa;malomenos(como Blas) laca cófigo tus bienes.

f

ociimoo ocomo puoícrcs fal6lo3muros oe tu oeftrufoadboao fufpíranoo f Defieáoo

aqlla cufo rcnio no tema finíala ql lublcoo quSoo oíostellamarei ni terneras cerco ni

oeftmpdonmotracofaalgunaoeaqllasqenviasdboabesfeteme.

©cltemo:x>efer vécido en batalla» ©íalo.lrr.
Cierno:.

¿orno oe fer vécioo en batalla.ITlfta, Bufca pa5.3T¡Ccmor.afeudpo temo

be fervédoo.dRa.£ltemo: téplaoo trae apercebímíétoip el fobraoo/ocfef

I irr&B '

peradó.noap cofa mqo: cnla guerra ó¡ lo p:ima-o:ní peo: en tooas las cofa;

ÍMJjZq loicgunoo.C£c.2ltormera ntcdiníeooq regó ala baralla.(Eifta.©uá¿

to mal baga el míeoo¿losq peleani la nirtepa bel proceoeictperimétolo ^lamineo

ra tramrnenoXrafoen carras,fPonpeo en gilpefalía, culos qleslugares smuclpas



JBel T>efuamdo cópancro, j0ta.lrrj.^o,crrm>
vejes en otrosfepa fallado foaoero el otepo 61 poeta.enlas cofas duboofos mttr mal
agüero es el míedo.CXe.mucpotemo loq ocla guerrafuceocra.CIRa.®ñata la ba r

talla paña q laefpauja te totné.qno es bié j¡ do la volútao jcl temo: máoan q no var
jas.Suelé en algña ñianera los cotacones ieraocuirtos:a quíccótraocjírno es 61todo

bué cófefo.'iHo fe pootíá cótareneftc cafo los qréplos q aj antiguos i modernos.parto
me bato vfar ó aqlloa tres masclaros. 5T%c.%mo loq ocla pfente guerra acaefcera

Cif'a.íiSsíra bié tus cofas:las qleenígúo fabe mejo:qm j cata q puede ferqno es la

natura 6la batalla o el oeffeto ólas fuerzas lo q tepajeaDeuínarqatas míedonuaspot
véturam floreoaoj peja: a qen topas las col as fó tcmcrofas'toifidles.fi efta es la q da
ña a tu itbcrtao/n tu glia/o a tu faiuotpa fe6 caftígarconla avuoa ocla $tutvt£afécc

defptar el cotajó t motoarlcqmuepas vejes fonmqotes nmás ligeros los peligrosq
los remetes q ponc.iEq tábíé muepas vejesdañan alos ofoe las felfas fombtas 6las

cofas q parece efpátables.6las qles algúos aremo:íjaooe:fín batalla oíeró a fu enemí

go la vítotía qpa ellos eflaua ageiaoa.Tño ce6 menosfuerza el falfo miedonvano q el

vcroaocrotantcs muchas vejes esmas rejío potq tonetodas las cofas <tcon eíteerroz

cae oeófatínaooeltemerofo.Sialcslo qelmifino poeta oí5c.£¡ el ímpetu mal rigetodas
las cofas.n ti có todas ellas cofasavn no puedes lcuátartu cota^ója derribado: no cu
resoc falírala batalla.q a grápena fe paje bíélo q con miedo fe paje¿É fí códtefemot

vasallarni llenas contigo quien pelee córra tí.la mqot partetuja es tu enemiga.Sien
ptefue elmiedo mal puefpeo 61animo <?mujpeotcompañas paramía guerra.

J0d loco rDeíüamdo cópañero, Bíalo.lrrj.
C®Olot.

kyggs¡g£ngO vn loco jdefatínaoo«nipañcro,C1I\9.yo te connefio q tienes algtt

ffj 1 na eaufa para temenfi tábíé la tienespara efcaparjaio como a algunosfue
nfeja materia Deoefuéturaafii a otros lofueoegráglotia.SoefuaríoóXerédo

'üarron fue caufa de muerte a ¡(Saulo emitiófucompañero.Xpot el centrar

río el oeXudo ferio <t Üfeinudo fueeaufa 6itngular glotía a Üf&arco fuño Xamílto
<; a ©uínto fabío aBiarimo.Xas píflotiasoetos todo elmundolasfebe.C®o.X®
govnacópañaoo deformado <tincoufi:ante.(rii\a.Sejtuconltátejatétaoo:íínunca

, tneío: refpláoefce la vittiioq puerta cabe fu contrario.tambíépodtasm regir a el como
el pajer te errara tí. T[®o. jfcégo vntnuj loco comparíero.CiRa. 10a fe te oluíoaoo

qa Cantillo oe quíé agota dejamos le le vinieron a fonicter cinco compañeros avnq
' guales encimado jcapitanes 6los caualleros con poder 6confulesfX>ene ello la vír

mo en ercellécia q póneáutotioao alosq la poffeé:jreucréda alosq la mira:j verguér

ca.'®e níguna manera poetas mefo; fubj'njgarla locuracentcompañeroq con mota
flrta<tvírmd.SálTiparasqelaja vergüeña oeoejtrqestu jgualcomo la vuo ilOír
nudo.® parasq el fe te forneta po: mas ponclla manera qfl el pueblo te le IbmctíeiTej
quetodo3 cntíéoan q avn c[ el te fea jgual cnel nombtetteesmuj deligual enlasobtas.

jq todo lo buaioqpíjicrcoesfepaDeatribüjíati:’: lo contrarío ad.CSolot. jDtr
pome en fuertevncópañero loco jpmtcifo.CíRaXofasavq pot fu córrario fe apté

oen.Suelé los marinos alos oífdpulos algo rudos pona' les ocláte algúa ptopofidó
falfaipara q defeepanoó aqlla elingenio del q aptédeunas fadlméte vega a coiiofccr lo

verdadero,®íene me agota ala memoaá vn claro diepo devn pombteelcuro, poco ñé
popátquanoo ladboao de tplotécia c-oméco a mudar fu rilado ( lo qual pajemuepas
veje;joebuena gana)ñéoo venidalagouemadon 6la república en poder61bato pue

q üijí



jdci capítá fin cófcjoy t>efatfoado.í©ía*l£iíj\

blovnoélacópañía ótosfoberotosqmucpotiépoauia tcm'oo parte enelregímiéto<t

a lii pefarleama goiooimenofpicdanoo la Pareja oe vn pobie official vejino furoiow

jro le.í£ ro q ni labes letrasmi jamas falílle ólos términos ólta dboaoípaffanoo fiépre

tu vioa con tusraíales cnefte vilolfidoicomo labias gouemar cita tágraneet rá not

blcribDao:
1

el officíal fin pajerníguna muDája refponotole.íEá grá negocio es eifeílo

q vototrospejilles tooos lofabéli nofotrospijieremos en toco elcontrario : no pos»
mosarar,© palabia Digna oe ingenio De posible enfeñaoo.ljbues tu agoia có eftc tu

compañero (i en naoa lequierespardeenIpaj lo contrarío Del,

J©cl capírá fin cófcjo y t>cfatmado, IDía.Irtlj,
C©oIoi.

H ¡

<3 mí capitón fin confcjo tapidTuraDo.CTRa.TRo tepueoo negarq dio no

j

es algo mas peligrólo q lo paffaDO. 'flPiegútaolo a vfas gétes q cerca 5 tret

ibiatmífimeno ncamas^cn otros niucpos lugares pcrcacró.Si quieres el

I
remcDíoioera la Duoofa caualleriawfi dio mopueoesiljaj tu valíenteméte i

có ínoullriam offidopoiq tu vírtuo fe parejea entre los erróles om capitán té mancí

raque el Daño ageno no teDañe a tientes (II pallarescamino para dio) pon tus fiier

cas a riñflireloaño o peligro común.Bien fe que te mattoo cofa oíffidlemas no impo

¡Tibie ni no vfaoa.queamcomo lafloreDaDoevncapitan muepas vejes píjo oaño a
muepos caualfoeiam algúae vejes la JniD ó vn Tolo varó colimo al ererrito i alcapi

tan,j:(po! no fermas piolípo ólo q cóuíene)bufca tu las pilloiías en fus lugares s a mi
báñeme pajerte memoúa ólos nobles «tipos,flPublto Dcdoéla guerra ótosSamitesi

.Calppuríntoflamia éla puntera guerra puiiíca:2lflrícanodmcno: éla tercera tonos

fiicró capitanesetocos ellos era coferuaooies ólos otros capitanese De fus cperdtos.

jtáta pueoe ferm $tuo <zbnenauémra q laagena infamia torneen grálama tuza.íCi

crto es Duoofo negodoimas éla ettrema neednoao elle foto es el rcmeDío,jj&oi enoc cot

mo quieraq la foimna alos otros api rcbueltoiíi mam! mequífieret obeoefeenní enla

paj tú éla guerramí éla vioa ni enla muertemo Deparas el gouenialle óla vímtD,

)©cla guerra TKfdícbada. 5©ialogo.l£ntj«
C©OlO!.

véaoo en batalla,Cífla.ya loq tomases palfaoo, comunica agoia a
(WgC' tfgerar.q ella es la oioéodiasdos paffiones ¿aperaba e temoi, q como ení

Da q tu ato no lo fca.q ñ aqi le vécetooo va goíDo. 21cueroefeteq Ufearcdio file vecú*

Do cuvna batalla <: luego el Dia fguiáe falto a pelearevedo a fu.véceooi mas rejiamé

teqDel aula fiDovédDo, Exulto cefarvédoo enÍ0uracpío luego en farfalía fue gran

véceooiilfeucpos fuero enla batalla védDosqenla guerra ftieró véecDO!es,Xos cot

rabones Ólos varoncsetfo.'jaDos no feoerácaei' po: el Defaftrc Ó vn ota.q los tales no

folaméte fongráoesmas luégose ourables.2>i oe tiiEftevédooimañaua pdearascó

mq'o; lelo e veceras,tos oefallres óla batalla avn q miles: fon fieles maellros pa elca

pitá <r có llagas leenfeñan en q emvtafitcomo al labiaoo: la dleriliDaD:«rcomo alear

pintero la caroa ól cocfirio:?como al marinero las graues tépdlaDes:a(fí al cauallero

Defpíerrá los eótínos acadcimíctos.el fin es
: q todas lascólas erráoo fcapiéüé.CBto.

gíOE VCdDO.ITíifta.'iRoaEOtro védDofuio elq píela q lo esicuEa efperanja efla apot

gao» «¡ muerta curo animo oefeepaE fe oefearga ólas colas oiffidlesz afperas.ílfeíra



IBcU guerra t)efdíd^da,l0ía.lirtti.^o,crrv

aqllos coiajonesromanos qlcs fuero fiéptecptídpalmctc cía fcgüoa guerra púnica:

^mpotlafaltaófusalíaoesmípotelleuátamiétúólosreEespólasgétcsmí po: taras

DcfoídpaDae batallas tcanoas qli eptronostfueró védoosmi jamas fcvio cndlosmé
donó pajmifeiíal ó confiása ni níngíía otra cofa finomup altos p enteros cófejo>.<£>ue

otra eofaestooo ello fino abláoar la oureja óla fottunacóla-too ól animo: >. apmíar
laqapa verguéjaó fi p teame a ríf finalmétc aqllos falieró oc aql piélago como era ra

jó¡<tauíéoo fioo mili vejes oerribaoosife Imátaró tá aírameteqno foto a fus enemigos

q tanto mícoo lesponíá:mas luego tras ellos a tooo elmúoo có fu írnio n fotrnna pufie

ron oebapo 6 fu máüo.C®o,.£.onfielTo q fop védoo,CiRa.jComí’jaras agota acó
nocer la fottuiiamalómenos elle bté auras Ipallaoo Ipupéoo,las cofas grases ninguno

las aptéoe ocbaloc. 31 mudpos enfeña la clpenécia lo qno les mfeño la efcuela, p elqa
las bojes 61 maefiro etlaua fotooifupo có tos ojos lo q no puoo cotilas o:cja6, "¡flo ap
mas cierta maeftra pa en tobas las cofas Ipumanasiq la aouerfioao:niniguamasapa
rqaoa para conofcer los aroses,C©o,É>cgrá golpe ólafottuim cap.CTRa.Xcuan
tatemo eftes capoo.qat níguna cofa fe mueftramas cláramete la gráocjaól cotajó

: q
ame losgolpcs óla fo:tuna,31go:a concfcequícars,? afíigráoemctefcomopijcejlla

gaoo
:
ptueua quátas fon tus fiicrjns.C®olot. flSeroí la vttotia q eJpaua.CiR.a50n.

. Sí palíatela pmoédaq no efpcvuuasmo lo ocucs tenerpo: malrroé¡TC®o,í5op ve
cioo enlaguara.C TRa.igl vécíoo en guara queoa có libertan «óla víoa. mas aqla
quté losvicios vécéilo vno p lo otro píeroe,p elq Dellos fe Deja vécenelte esveroaDcra

metevédoo.C®olo:.'g¡édoo fop.tDRa.lSiuefabcs fi fe te pueoeoejír a tí loq al grá
pompeo en jüpefalta Dí,reró,peot fuera vaicer.potq el q es vaicioo avnqtenga mas
oe oañottíaie niaiosoepecaoo.y es ella tan grá ganada q algunos Dcficáoo la 110 fot*

lamente efeogerófer vcndoosmiasfer muertos,<zdertamételpi5íerófiiigularmercaoc

ría pues po: la muerte ól cuerpo fallaron faluo ga el anima. ¿feas táta'csva la ccguc

bao ocioscotajoncslpumanosqucmuclpos con fus malcsfealegrá'mconfusbíateslé

mtrillecen.C©o.SoEvendDo.CiR3.pueDeteauerefibacaefdDonopotfaltaccla
berloqacaualleroconuíenemiaspotalgñcafofottuEto.qenmngtmacofaeslafotmít

na(a manera oeocjír)masfo:tunaoaqailabatalla.po:q cillas ornas cofas puecemu
clpoipaieftaoijai q lopueDctoDo.C©olo:.||Sartíme védooóla batalla.CTRa. Si.
pero no Del toco ocihuDo.pueDen lérquítaoaslas armas alos védoostmas losveros
ceros bíenesqfon armas ól antmoiavnlosqpareceqfon védoos los tímen,cjcomoól

fuego o Del naufragíoiafit óla Defoíclpaoa batalla feefeapá con ellas,£110 folaméte oí¡¡

go oe aqllos bíaies q eílanoo efeóoioos enloeánimos 110 pueoé fer dc Ipicrro tocaoos:

mas avu oe aqllos q parece tener cilla batal la mas peligro 1 fonmas oflrcdoos alacp
paca.3HTíqnoqualqeraqenla guerraes vcndooesbelpoi'aooólasalabájasDegue
rrero.q bíépneoevno goioas lasarmas cicaparfe óla batalla o motír cñlla(qesma3)

plleuartoca vía cófigo lafama ó epcelléte capítá.pues fegun cuenta las (fillotías gire

gas leoníoas ai ^Tcanoplpilas no fepuco llamar vérioo potq cáfaoo óvéccrcapomu
erto con los fupos aitre gribes motones ó fus cítmigos muertos.Xa ql glotía iglirgi

lío aplica a®etplpebo.u tábíen (fi creemosa Xucano) aqlla oefoíclpaoa Ipudle élos

cápos íl&accDonícoB nunca goío fu córiato.p éla vltíma batalla qen 31 lírica có®a
níbal fevuo 110 fe puoíerá mq'o: otoenarlas Ipajes nimas cruelmentepelcarttantoq el

vcceoo: fue védoo peí védoo tomo a fervéceoo: como el mífmo lo confe lío,ficaoa ví

no bellos fabía bíai ai q capan femejantcscofas.nias Di me q pe roío clq no gofo la tá

nía veroaocra oefaber bíé fu artemi avn lacondaida De auer lo bien (pecjpof



jd la sucrracíiulo ciudadana, ^ialo.lrrínjJ

C©olo:,
21 guara duilnos tiene qb:átaoos,(ETí\a,cftcnób!eduíl:vícneódboaoaf

iios.ptua-esvnoóllos, Üfeira pnceqno feas tambíévno ólosqeftemalfa

uoicfcco fi poi tu gtc tienes culpa cnello.fitftaesvra cottúbieiel vno édéoe
alotroloada ófpcrtarla feria ól pueblo / peí ófpucs confenie^ Derriba aloa

vnos'talosotroB.'iflñcaelmalcomúfelcuátaoefuEomiasacrecétaoocólosqlefauo

refeéínfidonanavn óftruijc toca una dboao.Eftme picgútasdcdotiene nafdmiétoioi

go teqdta ratgaocrélos errólesoecaoavno ÓI05 dboaoanos.Jf:fto es ólo q toteamo
iiefto q teguarocs <rqno feasrn vno ocaqllosqcó oblas o có palabiasédéoéelfeego

De fe oboao muchosapq ellos mefeios Ipajéoecíléqféaiconio fi otros les Ijíjíerálas

llagas q ellosfc Ijtjieróniiii llo:á.<rmudpos pefaeró cnel luegoq ellos mefmos encéoíe

rófifbcro lien tino fiétee ófto culpa ningúaipiaDofo Dolo: es el tuto >1 De bueabDaDaí
noipues te Dueles ólacomú ófuéturamia; óucs tecófolar có tu íuocéda.tgtue étre losma
leshumanosníguoatqmas jullamétc fe óualloiar q I a culpa,pavn cilla veroao (

a

paréfeercegranes varones)no ar otro mal níngúo fino ella.Cit)o.Somo8 aqraoos
có la guerra cetro oc 11ra cibDaD.Íni\a.&tre la feria Dems abDaoanos fcptubué ter

cero De paj.p fi ello 110 ap:ouec!?a:figuetu avn q feas foto lagte óla líbcrtaotóla jufti

cia.^ucavuqpo: vétura no fe ligaóUo ,pued?oam rierraifeguírlélpaalabájagati.

3S1vna mefnia cíboaotemas po¡ cpéplo oe abas ellasdos cofasa aftienenio agripa

1 a 'iJSoido cató el poftrero.Cfeo.cruel guerraapétre mísdbDaDanos.CIl\a.ft otra
aproanoat étí : alommosanoa vno oc onroamenajáooirogáooieftoiuáooirepielpé!*
oícooiponíéoolos ólütc la comúóftnipdóq écíerra enli las pticularesqavn í} pardee

noferpiopiaoemgtíoraila veroao esoetocos,roevitaptecópieDaoroeotracó ame
najase temores amáfa los corazones,<zlt cólos ipóbicsno apiouedpasnaDairoegalo
a Dios «télTea^tosdboaDanostomé en fu acuerpo tlapatriaenfufaluD.<tpoi qntas

maneras puoíeres cuplé el olido él buédboaoano,©l>o.la república es veníoa alep
trono po: la DífcoiDía ólos dbDaDanos.CTlifla.Ea qétas DífcoiDiasoe tu cíboao ni élas

oefeeramgúacofatcpucDavenirqpiímcroiiolaataspenfaDoiEiim^ú acadcimíéto

teljaUeófaperccbiooitéliépieeltoen tucoia^ó.^ueno folamételoslpóbiesmastooas

lascofaslpumanasfon moitalesercepto las almas.tqairicomolo8Í?ób:esiairi tibié

lasdbDaDcs >t grabes íperíos tíenéfuséfameoaDes q algúas vejes les viene Defuera

afcóoíoaméta*! otras nafcéDctroéloemefmoscuerpos las qlesfoiiparrialíoaoesicó*

petécias'.DífcoiDias.tguerrasdníles
,y q tobas lascofas tiene etlabledoo fu termino

oelqlnopueoépafiar.Eqelfiiioetoooqntoveesléacerca.'iavnqalgofeoílaKpono

pucDeferqtio véga.íqDóDeagoia eflá dbDaoes mutercelctcsivuo enotiptiépomou
tañas mugalperas t lastomara a auer.Xocura esqniguadboao tégaefperája Deal

rajarloqromareEiúólasdboaoesno alcájo.lEltaoíferéciaatén-e lasmuoágasólos
^obies <: lasólas dboaoes.qlasólos (rabies poi fu ¡numerable <i infinita mnc^eoum
bie>t poi la bicueoaD óla víoa aeacfcécaDa Día,mas las ólas ciboaoespoiq fon pocas

tmasDurables no acaefcé en mucljosaño svna vej,<t poi dio efpátá mas. £ftepéfaí
miéto te Ijaramas firme cótraloa acaeldmiétoscomuesr gtículare8,péfanoo cnelto(a

vnq 110 le te fxiga Dulce)l?ara fe te tolerable elcamíoga lapobicjaiga el óftierro gavn
gala ñútate,’jfabiasci enemalqtutira tíeneposfutofoloiescomúatoDaslasotra?,

fTíDcLi ‘Difcoidta d tiene elcoíagon conlíso per
ttirbaoo. ©íalogofiRcv. C®olo2,



íDcla ‘oífcúJdía t)ctcoK^ó.'j¡0ía.Irrv^o.cn;vj

S
atigame labifcotoía oc mícotagó,4ni\a, 'ífioagpeo: guerra q elfa uí avit

laduiloeqagotalpablauamos.potqiaotraeseMretosabDaDanosigeftq
:s oellpóbteconltgo mifmo.aqlla éntrelas pardatibaDca 61 pueblo g enlaa

plagas álas dbbaoepcfta oétro eñlanima genere fus partes fe ípaje,g puerto

qagavíttmajéáguerra q llamamasqduihenlaqlno foto peleá vnosabbaoanoscó
otrosínmsavnlospanétescntrcfr.CcomofueaqUa be entre.Cefarg^oupeobóDcfe
oejía: aquí fematará los Ipermános galillos paríéte8)peroquáto mas jurtametefe oe

naefta llamarmasqdutUclaroparcfcepues eñllano pelea él paotecontraelipifo/rií el

Ipermánó contra el(pantano mas vit mtfmo Ipombte contra (i mifmo.fimiólacita gue

rmourare/mrtgunrepofo/mnsunaftgurioaofiueoeburareSranima.(DE)éld?.£fta

otlcoíbemí cotagon gpelea conftgo inifrno con ota-fas atfcaoucs.díRajcm.ííHága nt

oetíílfa bíuerfioaoicomiéga a querervna fola cofatgentonccs fera bíé compuerta g per
petua la paj ó tu animotqúáoo lasotfcotoes aflSscíones(comodboabanos reboltofos)

feaco?Darémvnavolútao.®ieotramancrafabeteqalTicomoto8contrarios <teotrup
tos Ipuir,otesélo3cucrpoc:<i(filas central íasaffedonescngcbiSenfameoabélasamt

mas,Xas qualestátolbninaspeligrofnsiquáto elánima esmastioblcqd cuerpo: t
quanto la muerteeterna esmas terribleq la tépoial, pero en qualquíerbellas taiícoo

téplanga <z pacícda agvn camino para la faluo.C® 1olotfpelcaconftgo míquacoii g
no fabe Hcoger lo q quieie.fi Tftaíon,Júntamete tienes el mal g la caula ocl. 4po¡4tu
animono efcogeipot elfo pelea,Ipaj^dcófart luego ceífara la guara .

1

oigoq elcofaque
rei-Ioqesbuenojqíiefcojelomaloihiasgmaspelcara.Xospidosfólosqenti-efioif#

co;oa:q entre las vírmDe8¡iép!caggt;áeonco;'bía.í[©oloí,j0ifco:ba mi animo par
tioo en ota-fas partes,f[íl\ajó.gn tres partes omíoíeron losplpitofoplposelanimo.

das quales (a ptimera ptiíia-on eiil omenajeces a faber)enla cabega como gouema
bota óla vtoa ipumana.wcomo cofateleftíaig ferenau íiépte allegaba a oíosiooncelos

folfegaoos nlponeftos bclfeos tíenéfu mo;aoa,©elas otras dos la vna puífcron diet

pedpo oonoe la gta uímpems Ipíeroé.Xa otra Debapo 61 coíacó oóoe lascócupícédas

n (uparíasmotá.£ftasdos tépeftaoésag etiertepíelago.lo 4 Ipas ó Ipajer ga tu lo vecs.

(jajloqlpíjoXHSaicnioibequté poco antes |pt3cmédo)qpcrfuaDioalpuebloqriguícf

reatos maspnndpalesgfefometicfleaellosíglpedpo ello lücgo rebupoa concomíala

dboao q eftaua bíuífa en dos partes,gdftm te manera que o begraso o pot fucrga las

partes menos nobles obeoejeá alasmas noblesig berta manera gno 6 onupueoestu
nerefperágaoepaj en tuammo.lin la qualiqeslavíbaólos mortales lino vna cofa va
gabúDaífm níngú pjopofitounconrtátejbctobas partes cóbattba: dega fiép.’c t milcn

rablefmudpos acabájimcrola vioaq comíéeéa faberqcBloqquícré,Í[25o.Tflo adíe

to cnlos confejosmí fe lo qmeqcro.GiRajó. ya te bíreq acáefda elfoa muchos, £110
envna fola parte ól tícpoimaa ai toba la vioa >: avn oefpues 3a muerte,fi cierto entre

tobo qntolpasbídpo nilpasoeoejína grápena (Mllarasotro mago? mal q erte.g[jE>o.

TRorepofogrebuéluomcenbiuerfascofas.inRa.Élnoi'epbfarcsgráleúalqalan^

mo leva mal.qcomo elcuerpo bóllete ferebuelueporta camatalfielammoenfermo es
rebuelto con omerfos pareceres,y odietalquali ninguna d'perága tégo be ialuo.fi oí¿

goteqagna temía mefotconfiága bevn(3omb!emvidosobrtínabo(clqlfialasvirtu
bes fetoma fera conftáte aiellas)q ocvn£óbte muoablcno llegaos a cófe|o algító g4
ft algú bíé comiégano cftara conítatení perfeuerara atel potqno labecitarqbo. fi pue

Defcpqucbeftetalfeaiticpaaqlefcnro bichooc<3ateca.€íuetooa la vina liles pafla

alosqueno ^ajéotra cofa.potq los que agota l?ajévna cofa g oefpues otra ununcacu



iDcitHidofoeftado* J0íalo,lr£vf.

vna parárptieoe re bcjírq fiépreljajéotra cofa.avm4 aql oící>o téga otros mtéoimiatí

ros,([®o.£mreoíiicrtbecu£0aoc>8 anocHtauegábo.(riRaJtlITianoa la ñaue5 niv(

oa entremrbabas onbasrebuelta oelámpabaoecóli/o£ó maeflro <rmut cerca ó fcra
iiegaMfitu(pues4a\’!ielgouemal[enoree8qtaooDlatnano)nolaallegasaalgüfa

luoable tfeguro puerto:»: fi allí echabas lasancoras no ixpolásantcq la tépertao 6 tu

aíoteaneguc.(][©o.Sintcner,ppofit0dertoefto£comoclamargturbaDO.(nRa,oe

fto4oí5es.(aUéoeólospelígrosDlaía4fon fin cuito »: fin meoíoajávnatacarafalélas

muoásas£fel?a5eoi(Formcícóftáte£fcmqablcafunnrmoaío:¿ilqttomafiguraelro

ltro(como 015críceróyimiara en taldtaoo fiieresifiépre abarasreñalaoo porgrábes Di

iKrfiDaoes,ago:aalegmagora tríltaagora temerofoiagora fcguro:agora tígero:ago<

ra pereüolacomo fe oi5e óXucío ©atilina.jibero encoméjáoo te a oroenartenoere^S

do te a wiacofa a aqlla qna-er(tátoq lea buena porq elmaló fn namra es variableiob

goqenlpajíéoocftoió masóla qctubélaíoiqentn:tocas las cofases la mq'ontaegofe

te figuíravnatráquílibaD trepóteco:po:alqtugwiaefpera$amingúmieoo:nínguna

triftcjanípl35crtelapoDraqtar.c8cofacfta¿rcnerengráv'eneracióporqópocoB(35

tres esrÁ (53 fibo mutalabaoa entre losgriegoséSocratesi^ennevros latinos be

XdíoJínnalmcte entre uros príndpes oeHÉbarcoantomo >tjátirdio ííllepioro,

j©elTmdofoefl:aT>o. i©ialosod££vj»
C®olor.

StO£en cftano ouoofo.ITlKa.íRuegoreq me Digasq es loqoubasíSí (3á

f
L uj por viraradmorirlos^fonmortalesi'o liliocuémciiolpredar lascólas trá

«?"7? fitorías'tnotenerefperajaatgííaéfasjjlperasíoouts^losacaeliimíétos

6las cofasléá inaritablesaenq tollctablcsfoq la fortñanofilo fe pucoa 00

blanmas avn qbrátari'eftas cofas tobas fon datas1 no atendías beqoubar4E®o,
®0£ puerto c Dubolo eftabo no fe lo q leraó mí,0\a.®íépueocsouDarbóDe:qnDo.

rcomo(jas ó morir.JHbasqespo; fiierja morir.y4 no pueoe morirmal elqljaila ct

fín ¿la tioa bíuio bíé.ni morir teprano elq en algu tíépo be fu uíba (3(50 lo quebuéw
ron oeuia o fino lo puno (rajenoio dpcrája Óllo.^ qno puno morir Riera 6 fu tierra : el

c¡ a tobo el múbo tiene por propia patriajií pueoe morir fino en ¿Hierro el q por la ínju

ría ibaDcra fufpira.©dto tobo finoeresloco no puebespor manera algüa buoar.pu

es luego dc q fon cftas ouoasffon por uetnra éla fortiía fi te guardara fu ft(lo4 famas

a níguno l?Í50X>fi qrra guardar fus coftúbresqcomo un tépertuofomaragora engat
ña con faifa tráquilioaDm agora amenaja có foberuías onoasragora con naufragios

femueftracfpátofa niaun oerto te oeueqoar ouoa fi algúaefperíéda ttencsólas cor

fao.q avn q losacaefdmiétos lia indertosrta mifma incerriníbabes dcrta.’rmaslatir

tub q entre las cofas inciertas tejase rierto.2íla ql quábo ól toboteatasoabenmíraj

oas tobas las cofasrbeninguna temasbubba.(T©o.gIégo oudoIó eftaDo4TiRa.2í

biosnolcferaDUDofotcftotcóuebartar.&coniíéDateaetcótoDacófiása'íDílc.fEn

tusmanos fefiorp6go tobami uéwra.£en(ja3Kboefto/píaoofaméte:pueDes citar 6 tí

tobo mieoo1toba buba >t cutoado.© fabebié lo q (Ja belpaser be ti. toe ningúa cofa

ouDn.£Dcftamanera:aunqtü barca lia pcqueña.feguraméte pueoes nauegar enella

5c al caloq el paf^gcTo nofepaUivia fieímacftro ólínauela fabef

JDelas heridas reccbtdas. I0ialo*lr£Vij.
([©olor,



Bdaelxridaorcccbidaü.^íJrrvtLfo.cu'Vt;
® glpcríDo Demug granesUagas.CÍRa.© fi miralTcsü llaga 6 tu aía:quá

lígcrasfe te toaría ellas q Dí.ics.ílfóas volónos tenegs loscuerpos muroelt
caoos:<t lasaras quafiinfenfiblcs.lEnla vna parte vfa no qrrüocsrcccbir

mal níguno:gé!a otra dtagsapareiaoesgaroDo lo q viniere:-tava para no
fentirio q es lo peo:.©®o.TRedbopensólas llagasq melptiicró.fEIRa.Xa lá^a Del

enemigopncoe paffar la loñga mas no el aío. íEi&fi 6 fu voiuntaono feocfpofaó fus
armasmtgú Ipíerro lepucoc llagar. Qífto auras gaoílputaDo po: vn grá varón en vil

pequeño libio aguoo 1 íngeníofoqmgúo pucoe ier oneriDíbo fino ó fi ntífino, la ql feti

teda go tégo po:ioaocra avn q ocla opínió ól vulgo fea mugagena.C®o. mu
cipas 1mug graues Ipcríoas fot ófpcoacaoo,(DRa.'iRígtTa llaga pucDe Ier mas graue

qla¿[ mata.tóllasno pueoe aucrmuchas en vn cuerpo'q íi vna es tal q mateinecefiaí

río esq lean líuíanas las otras.oevetntcgtres (pcríDas fue llagaoo JCcfár : 1 lela vna
tuno moital.goaoo q tosas lo fúcráiel nojaooía moiirmas ó vna ve3,Jílvn cjlas betv
oasfeámudpas a niuv graues:tocas tíéocavu fin, <imudpas vejes aql cruel aiíaDírDe

JxriDasno Ipaje llaga(es a fabcr)no Da penaimasaugmcta la cruclDac ó quié las pa3e

C®o,£llogóbiiit.iDocó mudpas Ipcnoas.fnRa.& ñ pluguiclTc a DiosqcttimidTc

tábíé Díbílítaoa la fobcruía có tocas fus Ipcrmanas.g fe allega fie a acópañar tus Ipcri*

oas labumiloao.poiq no fuefle en vano aqllo q ella ercripto.BBnmílíafte leño: al lóber

uto allí como llagaoo.Buena llaga a puccbofa es la q ó otrasmuchasg geoies esme
oícina.©®o.®íffame me Ipá Ipeclpo la;l?eríDa5.<nRa.5Dene> ga poi vétura oluíoa

do aql máccbo ó quíéDos ve5es enelle trataoo felpa ¡popo mecióizarse iparías De tu

j>píavolStaDloqlloiasqotroteIpí5o.C®ci,íCru3arómelacara con tnalpertoa al

rraues.fljRa.lHo miro go ala Iperioa fino ala caufa ¿lia. la Iperioa rcccbioa en batalla

l'ufta: poi marauíllofa mano-a Ipermofeala caraJpcrmofa es la llagaq el cóftátc varó re

dbepo:Ia]u(fidammugma8lpermofalainuerte.C®olo:.©.ucDccoroóvnalperíoa,

(DRa,JCreo q tienes éla mcmoiia el Dídpo ó TBoiado cocles.el q 1 01 aql Día q có tonar

lega g collada masó marauíllarq oc crccr:folocód-a tosa la Ipuefte ól regó tolcanafon

lluuo la puére ipafta q fus cópaño-os poi Detrásórribaró vn arco ólla. fintíéDoq gaa
fusenemígoaeltauaatafaoo el camínoialTícomo eltanaarmaDo/cercaooóvna gorra
parte De milifaetasife oecocaereñl río SDb:em cagéoo le Ipíjicronvna Ipciiou oeq que
Docoroimasfano él cuerpo vino nabáDo Ipalta llegar alos fúgos.Bcomo ófpues anoá
Do el tpo píDíéoo el derta Dígnioao eñl fenaoo lefuelfeaíjlla coreDao pudta po; tadpa:
riéoo fe De fu aouerfarío le Di.ro.THo píéfes qcopeonnas cito me qfieró Dar losoiofes iu

moitalespoiq a casa pallo q anDuuíeflemeacoioalTeó mi vitoiía. Sígularrcfpttdla

poidqto'tggualíTosDídposalospccpos.fr^o.pcroílamanoévnalpat'Da.CrRa.

Si es la g3quíerDa ligero es el oano.it la ocrecpaicóuícnefc vlár ól remeoío ó Üfoarco
lergio varómug cfToi^aDo;^ pDíDa la mano ocrcdpa éla guerra puníea:lpí50 (rapervna
De^ícrro:cóla§enmuclpas<tmuycruelesbatallasfcpalloHopa-QofoguoTero.Eíí

ellono te apiouedpareipafia elomcioójaDerecha ala fmíefira.Bié fabes q aql cefareo

cauall'o 2lttilío élaguerraó marféfla Cómo eclpápóla mano órcdpa a vna nao ólos ene
mígos la poícITeicon la gsquíeroa la oetuuoDeípuesóalta q feanego.©©o. Untrani

bas las manos mecoitaró a ipícrro.©IRa.®oocla fomma tienemago: liccdaialli ¡íe

ne masq Ipa5er la virtuo.pero al fin tooo aguijón óla foituna conla vírmo feqb:anra.

y elq celia eltuuierearmaDomo Ipameneftermanospara ferfttcite.gicuerDa teoc ¿Cí
nígero2ltlpenienfequcDefpuesólabatallaoeí(g)aratpon:lpugcnDO losenemigos ce

Sfeeldaoes alastiauesiecipáDO lamano oeredpaa vna uaneqa tooa velafugaiga te<*



•TíBel rcv fin bíjo. J©íalogo.t££vííj.

iicrlaifelaceitaronitlucgolcecljolafinieftvaila qlcomo tibié lefuelle coitaoa i como
vna fiera rauiofa leedlo losoictcsitconcUostuuoalaqcó las manosno puoofiiBí táí

poco feooic oluioaró aql cananero ócanasqpnuaoo él vfio filas manos po; las l?erti

oas fcapiouedjo filos oictcs po: manoscótra aql ¡i le aula védooiéfen ólpofar los ene

tnigoaancana muEébeucfidDO,<rapretáosle có lasmuñecas po: el pefcne^omúca le fol

to ipalla q cólos oictcscono las orejastlasnaríjes.iEmiráoo afií la oefpeoajaoacara

oefueñmigo¡alegrcpo;qfé aulavégaoo fe ópo caermuerto.^ía’as cofias foneftas,@<

trosremcDíosapmasfiuaucstmas cóueníétcs alos co;a$ones padficos.es afaber.q fié

pie tégas cftc cuerpo po; cofia frágiln caoucaittalqnmEpfto te Ipa óoerar.jj&oiqquá

oo femqátescolas teacacfidcréini teóres caermi tápoco te efipátes.maspoico el offido

filos micbtoserteríoresitc retrasas alosfiettosinferióles ólaía/oóoelpallarasqpaloa

blarní ob;ar alguna cofia magnificamétcmi es menefterlegua ni manos.t[®o.©aii
me fpedpo oiffomtc la3l?erioa8,([T|\a.ya te oípe^fi la caula filias es fulla antes telpá

IpmnofeaooténobleldDo.XararaaaictpíUaoaólvarócfío^aooqpo: la fuHiña acó
metió algúagrácola/o la paoefdomo es rajóq parezca feaiantes las iperíoasoeuéfer

mellacomo ellrellasrcfipláoelcíéte8.<:no fe goo:aÓ5írqfionlas CuEasléñalesócucIjílla

oasimas pífaoas fila vírtuoi merecimíéto fieñalaoas en fu claro róltro.fl^ues fia jCeí
fio Sceua cémríon6 Celarvarónó maraiitllofo cíKtergo avn qoe nígunafultícía: oef

pcoajtoo pó mili Ipcríoas acríuíllaoo avn fus eñmígoslelpoinTauá : i marauilláoo fe

oefola la vútuoáfueífucrcolebefaullasllagas iplleuauá lospeoajosófiusarmasp
le lacauálas faetasól cuerpo resté muerto para licuarcomo cofa fagraoa a ponerdos

oosvaronesfi([©o.'|fbo¡mud?a8l?eríoa8eito£enfcrmotDíHo:me,|nRa,@Deluéí

turaooscurao6 aqllas llagas fiagota nolfisfiínapspara fiépre las temeps* pfiftaa

otrasvealátifa loqtpajepues talescuerpoSIpaficubnnqaviiqlosredballagaoos/

fanoslos fia fi to:nar,C®o.®eía llaga^me Ipijíeron fottollíoo fila vita o oelá otra

parteól cuerpo,CDRa3on.2lgo:alítíga8ÓlasparísBauíéoofioei:arluesoeltooo.

Belrevímbíjo. Btaloso.lrrvitñ
<E®olo;.

HÉcngo repto «rao tJÍfo.Cít^a.l^equoíafiolidniD tcupoaoo te parece la qla

carga filrepnote ponciqavn lequicfea añaoirla q el Ipifo te pomíaiXó vu
eflras cargas osfileptaps.iEpo; cofia office teiteps encobaros fio vfo pefos

tflíngunacarga publica esmas pelaosq la fil repto ; finínguna particular

masq la óupijo/avttqnigua mas amaoa.Cfétó IRo tégo Ipíj'o a quíe oeparelrepto.

CÍRa,®)era alosdboaoanos ettfulíbataoiqmgfia cola lespootas fipar mas iabto

f.tnímasoígtiaóti.gllgfiosvuoqbtuíéootnopojfaltafiJficeITpipéfiai'óloajertocfa

goiaoíreiamcomo ®íero rtracufiartort ZUigulto celar.© qnto fériatnifo; Ipajerbié a

mucbospnoiéooiéifiirearljajcrnnilavnofigiuesíj cofia apmqommasoulcegbíuir
oí líbertao.p^cofaappeo; nimas peligrólaqreptar®o,"¡fito tégó fpíjoaquíe(paga

lío fon otra cofia filio vnas tiranías átiguas.T^purocfa5erbuenod^i a^aqtlfi^fi fiu

naturaco malo.qntomasqmuppocas ve5eslos.qenel repto (uceo? parecéa fus ante¿

cdTores.iHféplo odio fonlpieromtnotiranó fi SiciliaiJugurta oenuntíoíaiqJa amtV
llaDqfiusagucloscotátafemuicronconlosromanosttálielmételaguaroaronidíos

modlriiEcionfiupaclvnopo:fioberaiapclotropo;Dcflealtaolaqueb;aró,l^oticnto



£>el ver q perdió el rcvno. íBt.lrrír.^o,ca-

vit?

pues fuceflot para elrepnomo temas ocftrupoot para tus obtas p Ipcc^os, mas ternas

al pueblo
jí
amarat pomrara mnombtepfeacotoaraoe tícomo quíepara fiépte tee>

enDama óla líbertao q lesDiftc..Creemcqfc vuo bíc contigo la fariña,tmuepo mqot
en no Darte pifo o en qnttarletqen aueite baoo elrepno,C®olot, Sor rep a fin pifo.

iTlRajon. íRepiaagotaponclta <t übcralméte.potq elamo: ólos pifosmuepas vejes

ocfnio elcoraron ocl amot óla vútuo.pas lepoo c¡ enJCabo;lá vna grápfiaqcíta mu
epo mas alia óla ínoía eneloríétal océano en fréte por traueaó ^nglaterratoDo el pue¿

bto confotme elige pot rep a vnoq fea el mq'ot q fe pueoa pallarpq allí ni aptoueepa li

nafe ni riepasmi ap otroqapuoefino la -^tuoipo! maneraqnuca el fáuo¡ eltaua ni oa
ña aljupjíofo fetá a bíéauéturaoa elccion fi a uros repes vuíeffo llegaooipotq no fucc

Diéoo alos malos otros peores.ta ellos otros mup peotes:no auriá coirompíoo al mu
ro la ntaloaot la fobemia q conlamano pareceq leca al fucelfoj.alií oonbeagota oiré

avnq fea nuipbueno p pfetovaró t por parecer ce toco el pueblo vnaníme nptoitaoo:

po no fubea fer rep fino es víq'e t fin pífosiporq ni elpcruor óla coas ni el amo? ólosbí

|08[epag5pa;enilgííacofaalcótranoDloqcóuícne.all'iqfitienepi|ono pueoeferrep

n fi oefpues le paiqta le el repno.'i^otqaqllos pruoétífíimos varones no péfaron qera

cofa polTibleq vn mífino animo téga jútamétecupbabo ól pueblo pólos pifos,

5©el rev q perdió el rcvno. ©íalo.lr^ir.
C®blot,

(LUj b &Díclrcpno.4r(Ra,ago¡atomaraspo¡cófuclonotaicrbí)o.C©o,Cap

ÍM? oelrcpno.friRa.lfWiecpofaeeralcapoapucsdlatiasfctitaooeñlDcipcña

bcroagota puetto en faino élo llano miráoo lapclígrofaatara veras qófcíé

bes óla filia real pa fnbíral repofo óla víoa mecíana.'tavn í\ níngñ plajer ni telírioat»

apDóbeno apfeguríoaoimas toca via conocerásq ellas mas alegren mas biéauctura

oo tpor cófigui&cunasalto q gmero eftauas.lD£>o.Sop ecpaoo ól repno.tiRa.oa
gfas alq te ccpo.bíéveo q temabo bura cofa ó opumasmnp bláoa pa el aío. eeparóte

oebóoe teauíasó put loq be tu volntab ónias pajeripasétc lo pajerfbtjaoo.fuérgtcs

empo q beuríasóíréarlatno llo¡arla,í¡ befuerguéja es q clq naicio póbte ófice repnar

fobtelosotrospóbtesofeíni'nríepoi^lepagñpgualcóeUosffifeñotearcscofapermo

lápÓDefiearpot^nofeóffearaqfeñoteelámaspermofaÓtoDaslascofasflPio'escíta

pues la foberuia ni la líbertao ó pajer lo q qfieresimas la ’imib.p q odia fe apá be pascr

las cotonas ólos repes a no ó oto niplasmo apalgno tácobícíofo óio vno ni 51o otro q
lomcgue.qpóbteapqnoveaqemrelospóbicsfeóueoarelmSbooreñoríoaiabegni
níbaotnoalas rtqjasqpajéalpóbtemasricomasnomaspúanonímqormíéla ver

baomo mapot qlosotrospóbrcsi'mas efteerrot étreotrosmuepos vfosapeñl óffcoó

lacrcdceía.qeftáDocllacórétaéfufillatla bufeapsoódciio eitamo miráoo el -foabero

efetb ólas cofas ni ólas canfas.tjcotno entre los ricostiene mas crcellécía elómas riqí

5as.petitrclos valícteselómasfuer^as.paitrelospermofosielmqotpífpudlo.paitrc

tosoíferétos el mas eloquóc: gllTi cntrdos póbtcs la tiene clq es maspñano.jO^o.
Cap óla filiarcal.CdRa.Si qnebaftefanoicofa esq pocasve^es acaefce. '|(Po:q losq
affieacfuelépcrcfcerpferjuntamftcptíHaoosólrctnopólavióa.mnsLoaqcó ellaque

Dan(fifabíosfon)masfegura tinas agraoablcmétcbmíran.Xoqualfabíanmupbí
en aquellosqueno oerríbaoos niecpaoos pot fner^aiínas ellanoofeguros p ocfli vo¿
luntab o renunciaron el imperio o Deparan el pontificaba que espa masq repno niimí
pcrio.Jcnti'c los qualcsjEfioclcciauo tíeneclaro nombteq auícoo ópaoo el impío be fu



Bel rcr q perdió el retno* Bíalo.lr^tr.

•volútaoiquSoo letomaron a llamar paraq imperaíle: odptedo las turbabas ríqjas

n Ottoofo cito».?como góbtc53 erperímáaoo abotrelcio aqlloq otros auíá ptocura

bo»:con tatas muertes auíáoeptocuraripuedoqadlclototnauáaoar.':como pipilo

foplpo igrauelpóbtc burláoo confuoamígostuuoen mas las legúbtesCq el inifmo af

uiaplátaooenfuguaTooefpueBqOmoOe(¡TempaDO2)quealmifmciímperío.C®>0*

Sor alágaDooda filiarealCTRajon . Xlena era aqllaoepdígros fecretos mire los

qualesaego ól cotagm edauasptefo convnasefpote igrillos ootaoos.@ue ni poi

elTo atotmétauámenospotqrefpláoedámas.©dos qualcsagota fuclto i rdbtupia
tuvifta(laqlfuc!clafo;túaquítaralos5laltgué)ií>ee8losvariableB|ucgosoea$láq

atooostraeairetoitero.SqniatattáauariattoquenocópialTelaviteapdooeoJo:

tqtienoefcogtcncpo;inqo:rerp¿'b:etver:5fcrríco>tdegoípuesenla'peroaDnoe3
menosnoblemasmuebo mastín cóparacion la vida belanima qla Ddcuerpo'.gojate

agotaq día rcoaníflea troqueoem oubooloreimo.flbequeño pteriopara cota tá grá

oe.»: no píenfesq la vida Cola comptadepotqno folamente fe fue tu cegucoao couelre^

noimastotno tela libertad: <rlíbtadc tcoevma publica fubjcdon.(T®>o.S5o£Odpoja
00 oda magedao real4EÍKa5Ó.St crccsalosejrpcrimentaoosila ropa:fccptro: ^:Día*

oema realcsila cofa 11133 pefaoaíoroetooaa las cola;.

<

0cea puespa oe qucrarteifi oe
tátasifági-aue3cargasercsalíuíaoo.C®!ei.l0erDídreeno4E'lR9-8nteséla\)croao

tcefcapadepDdhuoooetágrápídagofalídenabáoo.Suelélosquefaléatíerraocrac

oa8lasqreUa8complir!a8
(

pmelTas.([©o.pat)ílafclídoaoDdrctno.Cit\9.2Ígo

rala quierasllamarfelicemíferíaagota míferable fdídoao:edozo te confiedoq lo (paa

poiDo:íaunjuntameittelo vito <tlo otro.cóuiaic faber faifa telícíoao z veroaoera milc

ria.|D©o.pcroí)untamétedre0io'tlapotécia':lasrique5asrcale8.Clfta.®eucs

tealegrarontasjóoíoas quetepuoíerá edpara goer.<D0o. Xtegco Del pooeriood
rerno.dlRa.jCabíé caretceras oe fuecupoaooszodos sKaefcímíétos pot cupo enojo

1 abotrefdmíCtoalgimos qiiilíeró carcfcer ólrepno. 21lo ql có pdlía a Zlugurtolamo
odlía 1 a ffieród mícoo.»:otrosno folaméte lo quilterómiaslo l?Í5íeró(como pocoait

tesoírep.gdqedo no pueoe acabarcoligo beqrerto:(p02q las volutaoesfonrebeloes
<zmaloomabtcs)aloineno3Dcgfa8alanecdlÍDao o alqucpooftter^alé lolpíjo Ipajer.

pues cótra fu voluraole pufo entedaoo q el oefugana ocuíera oefTcár.fifmdpal oc&
feo ólanimo bueno Dcucíénrecebíroefaptopía volútao losgondtoscófejosiEd fegú

coiqímopuoíereoefuganaiq lo Ipagapot fuerza, lo qualfabíamu£bíéaqlgráreEoc
Siria Slntlpiocoiq ficoo ptíuaoo ótooa la parteó2Hia qesaqnéoed moteJDmro:
oauagfas al fenaoo»: pueblo romano potqlibtáoole ocgráoescutoaoosleauíárw

oujtooaun edaoo mcoíano.oonofaméte lo oesíaili era fingíoo.<t fabtaa grauementeti
lo 00513 oe veras,C©o.©elcéoí óla alteja real.fnRa.3Í>í,etteq eraoefuergó^apa fo

bcmiaiagotaatlaooqesncglígétclocura oluioáoo teoeti mífrno labotrefccrloq eres

íqra-ferloqnopucDcs.'iflopueoétoooslosIpóbtcsrerreEesIpartoeaqfcátwmbtes,

jÉidcáfaopa míferablesip crccoq libia bien losq oerá oe fer reres, potc$t toba fuerte

o dtaoo ólosmotrales es ouromutego mas lo esd ólos repB.cúga vioa fiesbuena a
da fubjeta a trabajo:»: tí mala ala infamia.JEla vna ti la otra mu£ apatejaoaalospdí

gros.®o qeraq fe buelua fe gallara cercaoo oeoificultoterocas >1 peligróte onoas,

efeiparDdíotalllamaBtumíferíafKoteoigoquenúcacofatevíno masoídpolácíeda

í¡ tu times pot otfoidpaoa.fijEto. jjbefameq veomi repiorafpalfaDo a otro.f íf\a.

1HoeramEoéla-«oaomasólafomia,'jriellacelepuoooanpo:qnotelepo02aqtart;



Belamoción. .Btalo.tor. ^o.cm't
bar le aqntéquífierei'mas miraq alléDeóla voluntáo oeftaq tequito el regnofq espar
to fuflftoete caufa para auerte leqtaoo )no aga entí oa-as caufaspara cllo.conuiene a fa

beraqllasq vn fabioparan oedaro oíjiéDo.jQ regno fe trafpafia oegáe en gentepo:
lasínjulfcda&míuriasDefpóíras.gpojlosoiuerfosengaños.C’Stto.fé'epoóferreg.

CiRa.JComié^aa a fer pombie.Élta es vna gra locura ólosreges,qnmo oíos po) bté

peferpób.’eg ellos tiene po:mal be fer oíclpos pombícs.

Bela tracción. Bialügo.lrr£.
([®OloJ.

5¡®eróme tragoo;es mis smigos.ClRa.¡Enemigos creo go q eran q ñ ami*

, gos fuerano litera rragoojes.C®o.^tragdon mepijieron misfamiliares.

CiRa.itfte nóbtefamílíaneamug ouoofo.pojc}familiar le llama el amigo:

Jt familiar elenemígo.Xoqualea elmago! peligro qagenla vioa ólos mo:
tales.4[©o.2lqllo3 me IpáfiDo tragootes ó quiémasq betobos c0fiaua.ClRa.iEl q
no fecófia: po: marauílla eaft esengañaoo.'iacrto qnto vito esmago;:táto menoe fe#

guramétefepueoecófiarigtátomasnecdríoaDtíeneoecófiarlcmasgóinas.ocoovie

ite§avn q a mudpo3 feá peepas tragdones : mug maapartícularméte feles paje alos

reges po:q nigú linaje be gétes agta fuieto a efte malcomo ellos, po: tragdó fitepoioo

flPjiamoCt avn ólosfugos fcgñ fama).po; tragdó Ufeínosflfiillb:© ctpcs:2lgame

n6:aieráo.’c(gaute8Ól)®ario:g6lo8vfo8latino3:¡Romulo:Karqnopfco:SoTiio

2áillo:2lffricanoclmeiio::clgrápópeo.3ulíocefar.>tmillotro3rcgc8 o magotcsq
regcs.g paraq pablo go ago:a ólos véoíoos po¡ trageió como fifucflemencftcr anear

los a bufcarfquíéagq noredba caoa oía tragdó entre los grabes g ctrc loa pequeños:

fmoes el q oe tobo en tobo no tiene quiéte pueoa fertragoon’ (malmete po: tragdó fue

véoíoo rpo nfo reoéptoj.nno tifo el reg celdtíal fer libie ólta peftilccia ólosomos reges

mo:tale8.ír©o,®á mepeepo tragdó i masme ouelo 61engaño 6loa miostq bemis
p:opios oaño3.(nRa.íCofa píaoofa es día i magnífica, q be ®firícano(aqt oe quié

agota oíre)Dije mlliotq feefpátono tanto 61 míebo ó fu muertecomo óla tragaon ólos

fugos.pero no lo vno ni lo otro te óuc mitcpo turbar.q allí cepo fojtúia la fuerte q ganó
da g oeílealtaoquepá alq Ipajc la tragnon.g lealtao gpoíoa alq la paoefce.Elioge tu

bello ql qeresmas,(E©o.'0n tragoo: meengaño. tfiRa,Hipas oaño pijo a ft q a ti,

arí véoio a fi feodtrugo.a ti tepírio afi feocgollo.atíoefpoiota file mato, a tipo: vétu

ra é¡to el regno o las riqjas:»! a ft el aía lafama g la fegunoao óla códéda:<r la cóuerfdü

dó ólos póbtes.IRo ageofa peo: q el tragoot.nigua cofa mastea cubte el fol.cuga feal

babea tára:q avn los q pá menelter el tal offidoiaboirecc aloffidal ól,<tavnlo8qclU8

otras maloaoca oefieá fer lamofositemc la infamiaólta,O2,o.'0éo¡bo lóg a tragdó.

(DRa.flPot vétura teaptoueepara paqotra ve? tá fadlméteno lo feas.llfeudpos vuo

q auífaoosmuepas vejes ai pequeños Daños:ap:éoicró a guaroarfe ólos magotes.

Bel tirano £j perdió la tiranía. Bialogo.lxirj

.

(Wolot.
Eroí la tiranía.CTlRa.Sí ana-poioo el regno es vn caño ptouecpolaqnto

¡

mas lo lera peerlo tíraníjaoo.’tavn q(como oiccfabláooólregfin pifo)qft

tobos loa regnos tuero tiranías:pero conel rpo cob:aró fuerzas: n conel oluí

ll oo ólos bonitos tera-ó vn velo ó ]uHtcia.mas la íníuftida óla tiranía i'unta

có funoucoaomiug ootofaes.C33o.j©ere la riranía.C¡Ra.,®erafle carga q para la

republíc.1a-amugpefaoa;sEatímugpcligrofa.no,puecl?ofaamgú bueno: uoañofa



J0cltirano q pdio l3tíranía.i0ialogo*l££Ef

amudya»:abo:rerdoaoctoDo8.C©olo:.©efinuoemeólatíranta.<[íRa.''(|Po:cíno
edesoe(tiuoo:vífteteago:aDeiuftida:oemooedia:octéperáda:DepoiieftíDao:oepie*

oaDioccleméda tócanDaDivefttourasmut buenastq para comp:ar la»no pasme*
neder otro 0:0fino fota tu voluntao.'iieftiourasq para tooos los buenoseftan apare

/aoasifqlos tiranoso no lascouofdcrono las abo:refcieroit. que veftioos ó limpias

«rpurpurailasmas vejesedáDclhuoos dc pumanioao tóla3 otrasvímioes,C®Q.
Xosaboaoanosme quitará po: fiterga la tiranía.|[iRa.dios cobiaron la libertao

q eraCutama ti ocraron te la vtoaqcra tuta.ocda les eres tu en cargo:po:q ellosno te

Deuíá filio ooio.fflfii q po: lo q lesoeuríasoargras te quepas silos, ¿libas tapa nut*

cipos oíasq fe lembto cita codunib:e.qued qlpajela ínfuría fierra : t elq la refdbeica*

lla.O?olo:.Deluégatiraniafotoerpoíaoo.CIRa3on. Sumieron te palta aquiaque
líos a qraé tu po: «tura masjuftamenteoeuíeras feruir. JE agota tienes po: ínfuría d
fin oel luego u infuflofemícíoifabicoo q el fin óla ínfufttoa es p.’índpío óla fuffidajEti

fitecofa fea qd pooer oe vn folo bombxfefuftétafie con lasocfiicturas oe tantos puc*

blosicofa permofa fieraqmasno fiefu(téte.t querarfe oeíto es vnaertrenia ocfiuerguen

ga.CBote.Denibartm.meóla luenga tírania.([ÍRa3on. ¿Ifeqo: litera q oc tu volun

taDtev'uícrasDcfccoiooí'zmutniqwqnuncavuíerasfiubíDoipcrooeqnalqnícrmaí

nei'a q aras baraoo es bucnoipoiq es fufto.y esmuKmqo: la judíela po: fuerga: q la

íniuftidá voluntaría,@toavncrueltiranoqedbeeUnfiemooab03C80Í5Íéoo.yoo8
amonedo moitales ¿í apícoavs a ferfudosoe vueftra gana. @td me tambiéamíque
aca fobíela tierra os aconfqo q léats judos avn q lea po: fíierga.tefta mí amoneda*
don es a buén'épo ip:ouecpofaaq fino es menofip:edaoa,aqUa oel tirano taroe viene

ta po: fer en tal lugaroóoe po: oemas es ap:éoer lo q no fie pueoc poner po:ob:a.®c
jraopues tatospinepaoos co:acones:t ede fobcruíoi fiero oelTco ó cnleño:ear oejao

teta,¡Eli antes nolo bcjidesialmcnos óefpucsó oeraoo dfcñonotiranpaDoiójrao oe

fier tíranos tÓ Deificarloq ta nopooets alcágar.pajeo ta fin,»:fino lo pijíeroes po: a*

mo:ólajuftíaa:pajeolopo:eléla venguégaiq oepáoo vras coftúb:es<rtomáoonue*

uoabíto oerajomeon la golea ólas ríqjsas pélateq fots ricos.pqquátoos qtaronoe
fb:tuna:tátoparejcaq anaoís en buéco:a$on, Iftunca auets paraoo miáesqno folo

afretólos retcsit lefio: tooopooerofofob:etoooslo8lmo:es(Oequíévíenetooo el

pooerqatcncl celo tela tierra Jdtíéoe t retraela mano llenaó fus benefirios rnuepas

vejes po: fecretas <i ftép:ejuftas caufasimas avn acaáre los mo:tales vn rct oefeepa

i (opea a otro ret:vn tirano a otro.»: vna gétea otraHRo atleta otoo po: vérura que*

parle el p:oppeta cíjíéDO./iltútara la captíuioao afii como arena.t eltrumppara ólos
retes:»:para burla Ólostírenos.,fCófo:maopuesvudtroanimo conta fortuna o (po:

oqírmqo:)con la Diurna volun tao.»:guaroao os oeaqt ejréplo feo n Digno oe dcarnío
Oe oionifio el peo: ó tooos los tiranosq oelterraootecpaoo Ó fin tierratomodeuda oe
enfieñarmoepaepos po: pooer vfarencllos la tiranía q ta enlosdboaoanosno pooia,

0 cruelingenioaobdínaoo en fu mal p:opofito q nt labia cofia ponefta ni pooia ludir

equioao ni|ud(da.C®ólo:. ilfiMicpome Dueloq peroí lo q tenía tiranijaoo. CiRa.
(guato te pefiaria fi pcroíeias lo q l

údamete pofietasipucsóloq ínfuftaméte tenías te

pela tároi’gquáto teooleraficr oefipojaoo ó tus colásipuej tato teDueles ferio ólasage

nasfiODo.jorauanételuido q meapaecpaoo óla tiranía.CTRa-Ofibas lígeramete

lo fuffirirasfi pelas la caula óllo.Jfifeucpos tíranoscatero po: folo el abo:refidmiéto ól

tictac oct¡i\uio.||bcromué maiiificdo es »: caoa Día matrai otros tiranos tuuíeró eau*

fascíatasDc fus c,itD,j8.¡£iil.ispolíticasocglriítofileslé lee que po: lasinjurias ólas.



J0d q perdióla tiranía. »0íalo.Uxtj. .fo.crrr

mugeres perefderó muchas tiranías,¿rn qualqcr manera q cito feentiesa es versad.

agora fea por lasinfurtasq los riranos pajiá alas mugeres agenasiagora por la q fus

mugeres pajíáa otros.fielo primero tienes erépto no folamctc oe tiranías mas ó ropí

nos propríosialficomo el©rano peí ¡f\omano.®eio regimos nenes a glgiocs tira¿

no ólos laccDemoníosq oefpofanDo ela fus fuboitosrpajia q fu cruelmuger Defpofafle

a fusmugeres.©) qual lepuno fer no pequeña caul'a para q antes oe riepo le vímeffe

íuoeftrupcionJ8vnqeftenojpuDoferD€.ariltorile8conofcíDo:porqflorefaéDoelcncl

tíépo De gUepáDremo bíuío tato q ala eoao ó Slgíoes puDicffe alcácar.®erDao esque
enlosmífmos libros óla política Ipa lio losnombres De ©perón p Joclon : oeqmucpo
me marauíllo.'posq míraoa la cuéta ólos rtempos no fe como puDíeron fer conofcioos

De 2lrí(tonics.C©olor ,7flípo pije íníuría a mugeragena:nímímuger (ni'urioa algu
no.mas toDa vía cap óla tirauía,(£IRajó,®uepas vejes tos mup malos fe timépor
innocétes,®as avn fin las qpe Dicho apotras caufas no menores pa Derribar laM
ranía.glfiicomo pfuncion gráoe.como aqlla que los píltoríaDores oponea Julio cc¿

farq viniéoo a el tono el fenaoo congran aparatomo fe leuáto a pajer lecorteña. fita
en nueltros rtépos no creo qfería caula fufficíéte.3?lpcambiécruelDao:la qualcomo Di¿

ron ua^omícíáno trapo ala pcna.ap tambié ínúíDía q fegun ope©rario : es el maí
por torméto q los riranosDeSicilia tuuíeróipel mapos4 los vucltrosop tiene. Segú
6 epperíécia io mueltra.íE finalméteap auaríaa que es la mapor <rmas continua peftí

lencia q los riranos tiene.Xas otras cofaspueoéconueníra vno ino a otro : ellaa to*

Dos.Xas otras atorniétá alos particularesabDaoanosieita a tobo ei pueblo vniuerí¡

falmétc.Xa foberuía i ínuíDía entre los mífmostiranosrepná.Xa cnieloaD epercítafe

contra pocos,mas la auaríaaicontra tooos,©efcáfa alguna ve5 la crueloaD pfe Dímí

nupeilaauaricía fiépre crefce<;ficprevela.Xo6quequíerélencrfcñoriofobreloBpue

blos lo q principalmétepá De pajeres pupr oelte vicíoipó tona fu infamia t fofpccpa.

porqninguna cofa apq tato paga aborreicible al tirano ni tá íuDígno ó fer feñor.Xos
otros vicios encubréfealgunas vejes con ferlos riranos magnánimos liberales o fu(tí

cleros,¡cite folo nuca encubre la víleja ól animo a fu mifcria.'í contra elcomún error De

lapumanacottumbreiafficomo ninguna cofa apiñas mifcrable ni mas vílq la auari^

daraíTi ninguna fe Dcue tener ni creer por mas vil ni mas míferable.y por ello los q tie

néeite vicio fon fujgaoos por mup ínoígnos para ímpei-ar.'ij^iorq oeíbeííanfe lospom
bres De fer fubfetos al q es fubfeto ala auarida. pq tega pooer fobre ageno cuerpomo
le puDíéoo tener el fupo fobre vn metal.pqquiera el tiranoq lefea licito por malas ma*
nerasfacarnofolamcteelDíneromasavnlasvíoasalosotrospíjenlofupono ofeto<i

car.fi principalcamino para la fegurioaoprepofo esDelterraroe/uooo apetíto(no

Digo folo De tiraníjarfmastoDa coboicía órepnar. porqiquecofapueoe fer mas loca;

mas trabafofamí maspeligrofa<q amontonar fobre ñ folo tooas lascargasól pueblo;

el q por véturaavn paralas fupas rolas feria flaco/£ fi la coltumbreenemígaóla ver
Dao o las faifas opinionesno te oetáefcogcr cito q es lo mqor : figuealómenos loq a¿

ríltorilesenfeña.que ninguno femueftrecnlarepublícafertirano:mascuraoorólla.tS

aquellas rétas/entraDasi'r oflréoasparchaq las toma para Dífponer óllas.jgfi algu

na vejfuerenecelTariovfaróllasparaenlas cofas óla gucrra.<tvniuerfalméte moflear

qesguarDa <r camarero De aqllascomo De cofascomunesn no propías.g tambiéDije

ariftorilesqpa De aocrejar <r atauiar la cíboaocomo procuraoor óllanno como tira t

no.£ tábié quepa oe parefeerno tirano ma3 maporbomo: i moftrar fe real alos fu bot

r ij
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too.IRo tenercupoaoo folamcte oe fumas procurar por roooaipqrcrvna vina meota¡!

naínoocmafias.,íC6 ellascofas <iotra5fcmejáte$(fegunqpla3ea21rillotíle8'tamí)

feconfcraa elprmcipaoo p fe Ipjjc Durable, j[£>ero con tal conDídonq tal fea el príndpe

qualquiereparcfcenpqtalparcjcaqleaporqlafidonofimuladonpor ninguna arte

ni ingenio no pueoe mucljo Durar Delátelos ojos oc tatos Ipombresa quíétocaJlfeira
pues agora tu fi l^aserráoo en alguna cofa oeltasipcepa oeqpar tepó marauíllar te:q

la tiraníaqtalesuidostracconfigounasmaraMllaescjDurequcnoqfeacabe,filial

mételos rep.es i los tiranos «itooos losq algún feñorio tiene; f¡ nmdpo tiépoquíerérep

nar l?á oe ctamínarcon nuiclja Dílígéda p tener enlamemoria aquel oíd?o oe ¡Catón.

©jic la auarida <i la Incuria oeftruperontobos los gráocs impcríos.CiBolor. lacroi
la tiranía fop venioo avn eftabo príuaoo.CÍRazon. ©afta aquí erasenemigo ocios

ciboaoanoiiagoraeresvno ¡silos,glpréoepues lacómunioaD pgual:<zconofce el betie

lirio élabacatb¡tuna:qmasl?oneita nmasfeguraméte fe bíue entre losbuenos dboa
ounosiqfobretooosellos.íílgoratcmasmupmasrepofaDocItaoo'zniupmas fegu¿

ra la vina finmíeDo/fmfofpedpas/fm afiedpágisuj fin (sombres armaoos. Éntrelos

qualcs malespo no feqfuauíoao De vina fe ponía cfaerar,C®o. ©croi la tiranía bit

uocomovn(sombrepriuaDo.O\a.Í2cogeqlqu¡eresma8/oencruelefcercon lagtv

mas alafortuna/oamáfar la conla pactéda.Élla es la veroaoiqrit lo peguntas en fe

creto am mífmo animoi ala memoria ¿las cofas palTaoas >ino alrumor ¡si pueblo )(sa

ilarasqagora te(saslíbraDopefcapaooómuctsosmalcsrpquepueoes bíuir feguro:>t

morírfeco(quicro oezír)no mofaDoconmfangrco con venino.

J©elq perdió las fortalezas. Í0taloso.lrj:ríj.
Obolos.

7í***~. £mup fuertes fortale5asfopDcfpoíaoo.C[7Ra,2lvutequcDauá algúasrdi

n VNquiasólatíraníariasqlcs agora colas fortalezas auras ¿dído/ÍRo baila a¡¡

ft Sucrcortaooclarboloocltaelvcnínoifinolefacastábíélaraps.tElqtienecó

íriLsZZfiácacn forraosavn no ocra6 fertírano.<D©o,©á ntctomaoo vn ca(tí¿

lio roqro.fTiRa.®o quieraq elle las fortalezas fon pfiones contra la líbertao.É fi en

mup alto eltá:fon qlivnas nuucsóoonoevra foberuia pueoa atronar p cclpar raposfo

brelosfubDítos.auer poíoo ellas no folaméteno esoe llorarunas Duele oelfear, 2Ilgu

ñas cofasap(>tavnoeaqlla3qelvulgo tíeneporbuenasxonqlosbuenos't^oneftos

corajonesfe entemefeé pié prouocáa cofas illídtas. Éfi con apuoa Día vírtuo no pue*

oes refifhr a ellas tales cnfermeoaocsiporqno (ras é ocfTcar gocr aqllae cofas que fon

caufa6llasfC®olor,peroí vn eaftillo mupfuettc.|[1Ra,%u lellamas mupfiiertcip

el effeo mueftra q eramup Rlaco. JSUfíq peroílte cofa ín(rabilega vfar állaa oíffídl ga

guaroar la,fin,puec(ro ga tí:»r ooíofa a tooos los vejinot.glgora pa poorasm Dormir
Denodjcpócara80o:míraotro8.íE©o.®namupfegurafortale5amefiieDetTÍbaoa.

ClRaXomo pueoafcrfegurala qperedo:píéfalo tucontigo.Séas po tequíeromo*
llrar vnamup bíc cercaba tmup legura fortalczaifin muros;fim torresi't fin ningún co

Rolo aparato,Sí quieres bíuir Icguro bíue bíéiq no ap cofa mas fegura q la ^tuo.lflo

Digo po bíc bíuir al bíuírfoberuía/fumptuofa <tpópofámétcunasal bíuir i'ulta/téplaí*

oa <z moocltamétc.1Ro tienes necefiioao oe fortalezasrias qles no te parímas feguro:

antes mas lirlírito/mas temioo/'tmas molefto.lgtue plazerapen fer temíooi no ama
oof 'Ro opile por vétura aql nuip v ulgaoo oícipo oe XaberíofIRecelTarío esq aql a

quíémuchos temé q a ¡nuciros tema.Silo oipo el pot Julio cefar.quáto mas fultamé
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te fepooiia ójir óoro3 malotes qel«rmusmas temióosrito fe yo potc¡ ay tatos q oe
feá fer temióos puesnígúo lo es oebaloeiqel qqutereq letema látamete pa6 temer.JE

mas peligrólo esa vito temer a mucposiqmuepo;a viw.THo es mejot q iiígúo tetema

ni tu le temasiq no temerá muchos n.muchos a tí t'lflo pueoe lo vno eftar fin lo otro. <t

fiépte el míeoo có meoío fe paUa.Q.uierc; la caufa óftotfflqlla esqoíro ouíoío.qelqa
otro teme oefiea le la muerteJípmero lo auía oícpojEumo.Sbotrefce cacavno alq te

me:<t alq abotrefee oefiea le ver muerto.JEraatemíoo en tufottaleyaima; tábiétemías.

®irasme tu.a quíé temías'oígoeo qquíé no temea tocos qnoo comíécaa fer temiooí

<i pncípalmétea aqllosq leteméf®ije tábié tnllío figuíéoo aennío.JLbsqqeré fer teí

mioosmecclíario esqtemáa aqllos mífinosq les pan oetemer,TRepíro muepas vejes

potqalfi pallacomo lo oígo.ífeasoeíegos nomínaos mascñftoqenlasotras cofas

tooas.^ elfo^áoospo! eftar fobtetooostqoaKS 6bapo 6llos:potqnoag cofa mas aba
tioa q el temo.'.<t aífi tocos vitos péfamíétos para enlo córarío.CiEto.'itoeroí vn caftí

lio q amana mucpo.Clíva.®ay otro a quíéames mas <t no le poeras.í lea elte/Cerca

tu cotajó oeplacólasmtédonesw tu víoa ó poneftasob¡a3,j|Só ala entraoalaptuoé

nai fottaleya.íonlasgaritas la fufticiai la téplája.pot lasalmena;:pumanioaonmá
feoúbteJínel meoío ól caftíllopó féy efperáca ?carioao.jEnel omenafeila .puioédaq?
al oerreoo; ólos muros: la buena fama,©té Detro cótígo el amo? 6 oíos£ ólo; .primo;

© temo?:bota lefuera.®aj pótraalos c¡ la merecé.alos otros nílcla oes ni fe la qtes.£

oefta manera ni tu terneras a nígúomí nígúo a ti.p en vna cafa pobtebimrasmasfcgu

roq bíuifte élafottaleyajElte altillo q£0 felpe oícpo nígúo te le cóbatíra/níngúo po¿

Ota ni qrra qtajtele,cóefteerpátaras alosmalosw pomas élos buenos amot eoeneo
oeléguirte,© qn tadlcofa feria bíuír víoa fegura uferenatíi vofotrosno la píyíefTeoea

turbaoa <t finfofiíego.©úart tooas lascofasanoa^s bufeáoopa vito oeftratcion y oe

vros primos,®araq fon ellas fottaleyas fino pa vito p ageno en o|'oui pa q nnna vo

forosoefcáfeEsoeponerafiecpácasalosqpamm como lasarañasalasmofcasf^o
oos losanímalcs fe contétá con las maleyas o con los níoosifolo el póbteyílto buréalos

talejastpotque ningú animal aymas foberuío ni mas temerofo.

I©eíavcj£5. ©ialofjo.lnrtíj.
(Oütolot.

uer llegaoo alfitióla iotnaoafnía; fuera oe marauíllar fi a oo fiéptepia;nú

J ca llegara;.C©o.énuqela.(riif\a.Como <mo auías 6 enuqccerbiuícoof

<tno teamas oe muoar anoáoofereo q tu eíperauasq la eoao totnaua ara;, pues fabe

tefitofiícomo el tíépo es ligero ízmuoableiaiTítábiéesótalcóoídonqno pueoe bolucr

featras.C©o.,OfeuElígeraméteenuegefri,f[ílla.Eonotelooe5iaqeltíepobUEe¡
,
gj

gota gacoméjarasa creerme.lRo fe pueoe oeyír qnta oílferéda áya no folaméte entré

las opiniones ocoíuerfospóbtesnnas entre lasoevnmífmo<tfo!opóbte,©mácebo
teniéoo laeoao ante los oioeipíéfaqpa oe fer mui? luégaip el viejo boluícoo ara; amí
rarla le pardeeq pa fioomup bteue. Siépte pardeé mas luegas las cofaspo? venirq
laspalfaoasicomo éla veroao^gualinétefeá bteue;.»tavntáto ma; bienes qnto el na
tural mouímícto fuete fer mas ligero alos qya llega al fin.JT®o. Wqo mepe peepo,
0\a.5Denesoeq goyar tefi entre los vicios no ennegefrílte/o fialmenes éla vcfey te

arrepétífte,q ai tal cafo buena es Eptouccpofa «tno pequeña feral 61 fauo: oíttíno.2É<

ni)
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meroastccomopablaJCefaraaql viejo oeiEgíptotoíjícooqleaman los oíofespues

tí luéga eoao 1c Dieron,C®o.iEnuegda,|[iRa,/En dio alómenoscreo vno ó pocos,
poiqcterto petantos millares dc millares como nafcétla nteno:parte óllos llega a vieí

|os.<: avnpeftosmuEpocos fon losqcumple el julio termino ¿la vq'ej.CSDo.¿lfSm
epomuqefd.ClR3.€>uiéquificirecóftoerarlaacofa8qavnpób:cacacfcébaltaqlle

gaaviqo Epo: quá peligrólospalios viene allímo folo fe marauíllaríaunas efpátaría

le,y enla -toao la muepa faltaqaj oe víq'os esgrá feñal ólos peligrosodia vioa mo:
taúCE®o.®i}emev¡qd.CiRa.®ura <t oificultofa carrerapts co:ríDo.marauilla es

ft pa ócáfaoo p ocfTeofo ó repolarno cfperas alégremete el fin q te eftacercano.CE®o.

a&up pidió emicgelci.CÍRa.Xa coirioa Pella vioavnas ve3c>- es b:cue:<t otras b:e

utfiima.lucga nunca jamas,oura/afpcra a ouboofa ftép:c,la parte poltrera élla es la

vqQipcl fin la muerte,©eq rimes tu aquí qca parricular:'£nucgedllefpa óucs aucr

acabaooclofficioólaviDa.feaBllegaDoalfinílpuelgaagma.Xocoeselcammáteqj

acabaoo dtrabajo ól camíoiqrríaotra vej tomar al pncipio po:qno apeólama;agra
cabléaloscáfatwsqIapol9Da.C©o.&uegdci.íi'(Ra.il&ucpo te Dcuíaeontétard

trabajo fila vioa:pues tá graueméte fuftres auer le palTaPo.C©olo¡. ©¡jeme viqo.

CIRa.St elbiuir teoelevtaya pasbíuíDo.íSi eras foqpaoo a eltopa obeoedlle.©uié

pueoe ler tá loco q le pefepo: auer ciíplioo fu Dclfeoifaluo ft conofceq oelTeaua malfoq
no leplegapoiq fe apapapo lo qerafoijapo pajer fe/o fm muepo trabajo no fe puoíe

ra efeufarípues luego pe qlquíer cabo teoues gojar. o po: auer cñplioo loq con tanto

plajeréfieauas.o po: aueracabaoo tá fo:$ofo ugraueoffkío.C[®o.©Í5e meviqo: e
la vq'ej pijo pup: tooos los PelcEtcs ól cuerpo. tfiRa, tifam Dios Ól atoq no fon mef

notes u fon po: derto mas firmes,nipuEéjamasfino cotiel ata.21 cita fe llega sa ella (i

gué„flfet8 los Delectes ólcuerpo quáDo víméitraéculpa:':quáoo fevá arreperimiéto

EPcrácaufaoeverguécaEOolot.S^euestegojariyteltaroeltosoefpacpaoo i líbw

E ornes pargfas ala véjej q te libio óllosptefaco ómanosó tusenemigos:?pijo lo c¡

tu auíasó pajeraun q lo menofpiedauasi Pílatauas.íT®o./Stuegcfd 'tearejeo ólos
pclcpcs acortúb!aDos.CTKa. ácoítóbiate a otrosnumostqtambié la vqcj tíme fus

paliariéposilos qualcsquáoo comtgares a gudariaboircfceras losqagota tepefa po:

quefepDíeron ?no qrría8qtO!nafien.C®o.£nuegcfd Emcanelcí.fEÍRa.JLasbon
rapas canas ól buéviqono folaméte timé mas autotíoaoijjero avn mas poneíto ¿lep

tcq toDoslos feos plajercs ólosmanccbos.lBo te pefe po: auernuioapo el colo:
:
^no

atninguno oe tan malfefo nió tan dego juE5ioqno quima mas ver los canaftíllos oe

los blancos líliostq las celias ólosnegros carbones,£ fi fe vuícfieó tralfoinur now
urianíngúoqnoqu¡liellemasto:narfedfneqcuemo.([®o,£nuegerd:'tafpera8ru

gasme timéaraoa la cara.Cifra, tierraaraoa oa masabunoofo fi-uto, ? los mas
maourosóla víoaimla veje) bic labiaoa fecogé.£nojan te lasrugas óla cara : atauía

tu la él animo,q aql no leocimálas rugasmí losaños pajemel oifleréda fino para ca

oa oía fermaspenuoro.Een nn(fi tu no lemcnofp:edares) fiéptete para mas poneflo.

CEMot.ffiijcme víq'o.<tpo: las muepasrugas eDdTo:míoaD ól rollro a patas pue

Doconofcerme.CIfrajon.yaeñlptíndpíotcDíKqeftotcauíaóvmírJOettamcteoe

pco.'ganaremirarasagomalcfpejo.ílfomosagraoarasatusojoíttmuEmmospoi

vémiaalosélasmugeresCalasqualesqreragraDarmoléqualesmaEOilavaníDaoo

lalupiria)mas loqquiere? bufean fioclioao/conltanda/grauepao/? ptuoéda : mas
derto las bailará entre elTas rugastq atlas lifas ? oelícapas mírillas.C®o.enuegefd

?lamcjojcoap qtteoa atras,(IIRajonuQ&asla peo:,po:queno fiépieeslo mqo: loq
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mas Delecta o mas re DcíTca.XIfeucIpos cooiciá fu mifino mal. Xo qlno (jaría fino por

q es¿oan lo q Díjccl pota Satírico.fl^ocos (abé conofccr los bicnes'í>DaDcros.CÍIÉ>o.

©¡jeme viq'o «ríos 11133 alegres otas fe mepafiaró.ClKa.Xos Días ó tonos loatpoj
qfifonennvñmuEfemeinblcs.Xosanímosólospóbiesfonoiuerros.iEavnvnmífr

moanimo configoes Difiérete,®evn cabo lafoberuía óla
f
uuétube6 otro la padecía

ocla vqej pínepe la vinaó tales fn^íos qles paje tener po: mejoj loque espcoi:»: por

muEmalo lo q cnla é>bab es hiue buaio.Xosoias tooosen fi buenos fompoiqel goí

uemabo! <r pajeboj óloa tíépos esmus bueno,vn oía es calíéteotro frio.vno es feco oí

tro vmíoo.uno nublaboiotro rereno.vno turbaboiotro fofTegaoo.Sí miras alapernio

fura ól mñbo 1 ala o;oé ocla naturaitooosfon buenos,mas puertos áte vofotros avro

/uejío pgualmctc fon tonos malos/nirtes/DUDoros/rolíntos/trabafofos/cuEbofos/

am3rgo8/qreUofoa/llo!ofos/<z míferables.iEntre tobos eftosno fep> qlesme llamas

tu alegres nías,3Los qlesqnno eftauá ¿rentes erá tríftesE llenosó llo:os:ago¡a gono
veo otra caufa pa q te parejea alegresilino aueríé pafiaoo.>z poiqno pá ó boluer acre,*

dáá en fi la cftímació z en tí el oefieoiauíéoo llcuaoo tras fi muepas cofasqpot vétura

erá oe tícotbíalméteamanas, 2Iflíq es la¿nao q el loco nigua cofaama tatocomolo c¡

píeroe.C®o,©c me peepo víqo.0 fi fe tomarte la íuutrub palTaoa.CETRa.© óIleo

no menos loco q vano óla manera q tu lo fiétes avnqAbanero fi mas alto lo cótéplas.

po.’qenla -^nan a fu tpo tomara tu i'uuémn E(fegú erta efcritoXomo la ól aguíla fereno

unra.C®o.IBíjcme víqo <1 la buenacoao ¿Da atras,<r¡Ra,21incomo tonaenaoes

buena alos buenosiafii es mala alos qmal vfan Ólla. pero a vnos n a otros es bíeue

muécercana ala fin bóbe oseftá efpcráoo 6 vn cabo el galarbó ólos bienes:^ ól otro el

toiméto Ólos males.Pues luego q coao aE aqbuena fiéoo en tona gte afpera »: fiépie

puEDíjaimasbequátoses camino pa la aemíbanf^uáto masqavnq algo muidle

nulceifu pu^na mataita tona Dulzura.(gluíéagqpuEéoo téga gurtoíquáoo®arioE*

ua puEéno muEfuauc beuer lefiie vn poco 6 agua turbia z pebióba.poiq la feo (fegun •

piéis 5Dillío)lc auía qtaoo el guftoimas ep picfo q el míebo,Seguía leaqrabaméte el

véceoo! ZHepábie,jEa vofotros tábíéel ligero tiépo q quena atras os aqra. losaños
fon lígcrosilos Días come,e las otas buela. la muerte erta ante los ofos. ñipa los ertreí

cpaoosaEbuelta.nípa los aqraoostarbága.ní palosataíabospaflaba.puesertáoo

loscaminos nefta víba cercanos netátas otfficultaoes Eefpátos q paite ¿Ha pucoe fer

buenaCIPasEaosentíéoo.JCíertaméte vofotros llamats buenaebao ala q pa ín)u¡*

rías víaos es mas aparq'aoa.Érfta es vnamanera ó pablar en qaqllo fe llama buc¡¡

no 4 al befieo belq lo quiereesmas conueníéteavn q ellomifmo feamuE malo. 21fiiel

carcelero llama buena la caoena con qalos ínocétes tiene pfos. e el tirano llamabueno

alcartílloqcótralalíbertaoólpucbloeftamqojpuertn.Eelpecpíjeroialrqalgarque

mas pftoobia.EelfalteaooJíelpuñal^pamatareamasoífpuefto llama bueno.iEafii
tábíé vofotros aqlla ebaollamaEs buena3pa lo q oefieaEs es mas cóueníble,peroa
ninguno oertos(q Hoja po¡ la coao pallaba )veras oelTearla puericia ni la infimcíailaj

qles feria lamqot parte óla vina fifeomo Dijé)aqlla fúelTemqojqmas leros erta Déla

ve|C5.1R¡ tápocobdTei laEa crefriba1 firme juuémb.ní la ebab en q los póbies confié,*

cana aiuegelcerimas tonos fufpírá pot la peoj 1 mas peligrara parte cela vina¿ es la

aoolefcécia.® veEnte'tdncoañosiDíjctoDoOaoonoeosoepamosíy efto espotq to
00elmunoo fapaquáto os pefa oe vuertras fealoaoes palfaoasipues ningún otro fien

po oeffeaES fino el¿pa ellases mas apare¡abo.C®o.&ucgefa.'potq 110 Diréeo lo

que en Virgilio fofpíraua el reE£uáo:o bi3íéno,@ fime tomafic bioslos años palta
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dos,ClRaXícrtamétc nucakpq poi tal cofa fofpíraffe Sócrates ni platómí ffabío

mmenos,Cat6avnqfueróvíqos.ma8iacauíac8ííapmcnc8rabio8qrepc8,t£ fi el

rcplEuáoio fue fabio : no lo es cierto aqlfu fofpiro común avulgaoo pa élosviqosoe

nfotpo.Xlamálo8loco8víqoetfofpirápo¡lamoceoaoqc8fo¡oa'il?ui?oÍ5a,<tnolb

lamérecoiieftosfofpírospfceretoséfieosqmáimpeoirelcurfoélanamranúcaDoma

oaimasavn có meoidtiasncó nanos artdicioa,Culo qlmupoonofaméte burlo el cin

peraoo! Hoiianoann víqocanoaqnicauíanegaoo cierta cofaqlepeoía.qcomotor

na (Te otro Día a peoirle lomefmo llcuáDoel cabello mupcuraooiocfploío le el empaooi

oíjiéoo.vetecó bios q pa negué a tu pacte lo q tu me píocs.OSo. lldijeme viqo. o (i

metotnafícmiíuucmo.tnRa.pocopaqteDíreqellatOJnaría.agoiarcoígoqpaes

tomaoa.fi tá facílmétc fe te dipié tocos los otros oefieosmigúa cofa ólfcaras en vano.

ISíépucbeel pobieoelTearricpaeipclficruoilibertao,elfeo i?ermofura.£l enfermo fa¿

lUD.elcáfaDooefcáfopelófterraootomarafutrfamiaselioaDerovíq'onopucoeDeiTe

ar lamoceoabpojq esvn mupniúerílófieo.c;©o,gnuegcíá.2lp oemi poiq tá pilo

meoefampola oulccíuuétuo.ORa.Sícpic lo q ocleptn os éra pifo, a nuca taroa mu
epo loq ospa oecófq'ar, Xolii mupvana es óflear loq no puches aucripqnoo lo muí
ife teoañom fi lotomasa auerteoañaraimas ópapa ellos fofpírosqmiara elle ólfeo

tuuíercs mup pilo te paras canoiaunqvíejoicrco q núca.potqno es otra cofa el oefleo

oelamocecaoeñlvíqofino niñería ólavqej.JIiEto.llílcmepecpovíei'o’tcoicobaoo,

(DRa.Üfeiramirapa ala trfun píela oóoe vienesaabo vas.oellafalílten a ella te coi

ñas.Xa natura teoa fútamete a conofccr tu piíndpio am fin.ppo:q pubícras errante

muellra el camino publíco.JEllo creo q te baftaitrabafa tu poi entrar eñl fiqera afíi coi

cobaooiqtosdegosfuete fer aoeftraoos eñlcamino por mano agcnmCÍE». Súbita
mcteenuegefd.O\a.glnte8pocoapoco:pieantcpíe:>zmupfoflcgaoamétc.XlÉia8a^

loeq eftá oefapcrccbíoostobas lascofasles vícnéoc fubítoip poi el cótrarío alos apee

bíoos nigua cofalcs faitea.gKfiqfilavqeKsélloiantoooslosoiasótuvioa no oeuí

aspascrotra cofapuespoiaqltospairosvmíaBaeftetcrmino.02o.Zlp oemiqme
pe peepo víq'o.C iRa.© íncóftáda ó oeffeos.aq coboidauasiaq oefleauas venir : aq
fiépie temías nuca pooer llegarw agota qpasllegado quqraitefílfPóltruofa <iíncrcp
blecofaferiaeftafuácótínuanoliieireiq tobos oefteápajerfevíqosgmgúoquíerefer

viqo.yavnmasq ferio tienépoimífcríai'tfifcloUamáttomálo por íníuría;comofia¡J

ucrenucgcfdBoftieifealgúopiobiío.Xoqlenla^oaoamgunoséuean'íparcrcenfab

uo a aqllos q auer bíuíoo les es oefpójra.JÉMos qlcsno niego auergra mucpcoúbje.

masóflatecúpleatíapartartefioenrapablaquieresgojanqoeotramaneraitosfa/

nos cófefosno ocfccoíráalaía avnq palien po¡ las otqas.C2É>o.^malmetepo mepe
peepovíqo.O\aXaoa vno cuéta fus oaños agoia los apá rccebíoo aielcápo ago
rada mar.agoia éla guemupagota eñl juegofli (oto eñl fin oefpíertas,pcmóccs te co

michas a^ranqnoo el fin é tobas las qrellas cita mascerca.C®o.£nucgefd.<ElRa.
XocacofaesnuiitapéfarélavqQfinoquáooesvanba.pojqdatofimírarasqama
oe venirpq cótíiio veníaicómenos temoj la recibirásagora qetlas píente,C[©o.2lp
oemi qpafop víqo.tTfRa.IlPor dio llojasípor auercñplioo tá ouro<rrá trabajofo ofi

rio.<tatterpaffaoocamino táefpínolcw tanpeoregolbipaueracabaoopa cita pífloría

tan enojofaíqnáto q po¡ ello parecemeq beurías gojar tepavn bar palmabascomo
losqivp:elentácomebías.tr®b.®qofop.([íRaXomopa^asoluioaoo la fentécia

f¡ enclle cafo oio fubítamétevno élos oefletpo mupfamílíarmeteó tíconodbofla qual
fentéda no fepuebe llamar éfte tpoiriiasmupfemqátesalas antígnas.JEfleqDigoioú



©Liioso.uxuij.
5ÍéDoleviiamigofugo:compartiófcD:ttpc;qmepareccqtífa5C3\ne|0:pliigmeraa

oiosqfuerasagojatiicomoquáDogopmerorcconofculucgo rcpftolcrcfpóDío.íCo

mogpocolocoteparescofiiiqavnmagojlscurameccíreesígoterticgoíínomeagas

masilla potq fogviq'onnas cuele re6 mipo:q fugmancebo,© quáto fefo ticneefcóDi*

do ella bteue refpuefta.lo ql nígiuio pucDecllittiar fino aqt qlos bienesdía vqejvuicí

repiouaooigólos males ólaíuuéttiofcaco:Darc.tu pues alegra tecóelbffiqueticncsta

vnque tibiécs'doaoqmuchas veses los biatcs n losmalesviene a algunos fin fu vo
luntaD.ílEbas el buévaró amigo ólas virtuedsgenemigo olas paffionesmtas cllima

fin Dubavn biamtero berta eoao q tu reptueuasiq vn año altero fila otraquealabas.

|[j©o.;l£lgó mí quept aiuegcfd.Cifvi.yn fi ciicfto pfcucrauatítlbiécomo al vulgo

|uftamctcfepucoc6}irqueiioescolamifcrablcaucrenucgcfdoo:finoauerbíuíbo6ral

maneraq bello te pueoa;quepan! to:peinóte ai finóla vioa.©g*wadó fiépjequere

Uofa cefiaoga ditos limos g obebecebó buenagana alimpío 61a namra.quenigua co

lá días éfíitlimielegloaojoetiaoofedueUoíar.'pucs oeste meqcofaagmasnaturalal
l?ób;enafcíDoqbíuír:’tbíuíéDoenuqe:ca-¡gDelpuc86víe|onio;íríilfeiisvorotro8no

acojoáoos bevfa cóDídon:»? lo vno i lo otro befeefags ficoo needfario qpo: lo vno o
po¡ tobo agags ó pafiar.tfitio auíabesganaó cnuegcfcer ni mo¡ir:creco me qno aula*
oesbenafcenJCóíettibqpues los mtéb.’oscaoaojafeenuegercéiqiieenalgútpotibié

el atofefaga viq'oetnofea fiépte en vofotros ^babero aql puerbíoq biseque vn ato

pueoe cofumírmucfo;cuerpos,®'cpaü fin murmuradó el cuerpo fútamete cocí ata lie

garaltermíno.úpuesiútoscntrai-ófiútospádfattr.gllegáooelviiodllosalfiiimofa

oeqrerelotro tomaratra;mDetena-le,¿áibaloebolucgs las erpalDas.cóuicneüjvagB

aoeláte.»: nioa caletotnarmítipoco pararos,-doao es qeftomas fadl feosfaraavo*
fotros qa-eegs laínmmtalioab 61 atai la refurredó bel cucrpotque a nigúo 6los otro;

los qlescítaseos cofasola vita nocregeró.íílfiiqotgoquepojoemastrabaíags.gen

vano es qrerDelectar el gugofúano aq en nafaéoo os fonietí(tc;,([2Do.1fi3Í3eme vie

l'o n las fuerzas 61 cuerpo femeDimmugeró.CTRa.Si las ól aío fete aa-efeétaron : bié

citas «zbiépas trocado,po!qnígúoag(fino esloco)qucno fepaqfefápecpogfepue*
Dé fsasermug magotes cofascó las fuetjas íl ato quecolas 61cuapo.pero fi tibíe (co

nto fucle acal?efcer)po:m flopeoab tibíelas fuerzas bl aío bcfcrcdcrótgo teoigo que tu

fas btuioo mugbefaptouecfaoaméte.gefta culpa no fe pueoe llamar 6la eoao futo tu

ga.C©o,&tucgefcí t no pueoo gafasermis cofas,CiRa.Si conel ato algo fefa be

fasendaro citaque tito lo para mqo: el vtqotqnto 6la cppcnédaa conofdmicto 6laa
cofas tiatemas parre gdlaspafitoncs menos:'; qnto mas libte tiene el ato celosmalo;

lasos,©tras cofas niguas no cóutaica víqopaser lastfino aucr lasga fccfotpues to

bo el trabafo cotpotal bejra ga muepo atra;? fiadío agota fe Aere totnar o no apartar

fe dlloipoota fe renouar enel aíjlla burla antigua gó reg; qacaelctoavn víq'o romano

q maubáboledpiindpeq lé ocpalTega 6los trabafos públicos 6la auoícda'.pucsó v*
na partefu Dtbilttaoa pfonaig6 otra fuabúoofa fottúa'Z pasiéoa peoiá ga repofo : afií

feoolio q no folaméte fe Hotocomo muertmmas qfo qtoba fu familia le llojalfe,© ma
rauillofo víq'oq abotrefda lapolgi$a como figurad nmertemoauiébocofa mascóuc
niéte al víqoq clrepolómt cofa mas fita qdvíqo bulludofogfollíctto : cuga viba toba

DeuefervneréplobetriquiliDao,2lp:cocrpoo:as61ospftlofopfcisqcofa fea? quá
oefieabadlos buatosviqos biuír(como bisé)ocfpuc;ólavioaacabaDa.<;comolama
got parte ocios mottales muerefm a¡abarla.C®o,£nuegefcí <t fubitamétefugo mí
eoao.CTf\a5onXafa-morura/lafalub/laligerc3a/la8 fttcr^as/uquafi tobas vraa



i0ciasota. «eialosotauij.
cofael?ttté,lavirmDriépje^DacímfcDanaoapo!lavqc5mpo;lamuate,cnfcilodle

bícqueesfirmeDettíerasmfiftíroefDeelpnncipio'tfieftócesttiemenofpteáaooiEOCó

ficlTo q olla fin camasoíficultofoiavnq al odíeo óla -fctuoninguna eoao leocfcclpa:an

te quáto lavírtuoesmas oifkiUtáto ea maaclara.Xl&ucIjoa vno qaun ficnoo ya vi«
josagrápcnacomcjaronafaberitaconorcerfeafimírnioaaaroeaertoípcrono fin úí

po,po:q fino les era ptoucdpofo ga la víoa q £3 lea ójrauaiera lo almenosga en la mu/
ertcqfe lea acercaua.p para qaqlla Tola ota finefpáto t trífteja fe puoiefie pafiar(.fip>
nomeengaño)nofolpeltícpopoftrcromaaaunqtoooelólavioafcgaftaireenella:lé

ría por ciertomup bícempleaoo, potqni nafcccn baloequiébíé muere :ni bíuio inunl/

métequíép:ofperaméteacabo.<I©olo:. ©ije mcvtq'o. >:gameta la muerte vejina,

ITiRa.Xa muerte a toooaggualmóe ea vcjina:<tmudpasvejes allí ella mas cerca:oó

ce fe píáaq efta maa lejroa.no ag niguno támojo qno pueoa moiírogmí távíqo qno
pucoabiuírvnaño.fiotracofaqlavqejnolcacacce.t[©o.©eltooocnucgcfa.li\a.

SXntcamadurarte,jgfto llotaaf©1me fi muielfen las frutas rciinDon (pabla qraríá fe

po:q maouráfo po: vctura no fe aicgraríá po: auer allegaboa aqllo ga q lucró nafcí/

oaaíJComo en tooaslasotraacofastalTitabléenlaeoao agvna maourcjq fe llama ve
jej.g potq veasqcs aíTumiraq la coao i la muerte ólos máccboa fe llama yce agitay
pos maourar:<z a elle agro? la maoure5 ea cótraría.lfóues fiefta cías frutas telas míe/

tira ea buenaiquíé quita q enel tpóbteno fea mas q bucnaíTRo po:q Dejreó faberqmu/
cipas cofaafefecá antcaq maouréanae cfta no esculpa óla coas finomaloab óla natu/
raleja:>:no ó tobos fino ó mudpoaq nafetooega biéicontocas fuafuerjas fevá alo có

trario./Sffiq fi algooe buélpumo! en ti vuoioeueaga rnaourar.<tfeauramáe efpera la

mano ¿laqtelpaoecojtaripojqaqtlaqtcmea no camuertcfinofin oloa traba)oa>t fin

apio éla víoa.<zDígo qnoesmuertelmo vn puerto mugoifial óla vioa alql pocos lie

¿ron con nauefeguraiantea qfi toooa oefnuooa/llotofoa/'t rota la barca apotraron,

%\¡ po¡ meoío ólavqejcamináoo potcamino llanoa conjofpcro víéto falíoo oe mu/
cipas onoaallegaa ga al pucrto.IRajon caq juntes a tierra tu cáfaoa ñaue, yq ooquíe/

raq te bucíuaapíífea enel fin.filto te fera maa ptouecipofoq acufar laeoao q ea buena

«tala natura maotcmugbuenaicomoloslocoafuelélpajcr.

Belagota. t©íalogo.lrmúj.
C©OlO!.

Ofz torpegota fot atounóaoo.CTRa.IRo fabiaa la coltúbte óla vqejí’fabe/
teqnúcavíenefola,.£lEóucl?aeve3e8 trae cófigográcompaña óenfcrmeoa

ocs.([®o,Sotatotmétaoooeenojoragota.O\a.tEnlama8 ba]ra'tmas

vil parte ó tooo el cuerpo eres atomiétaoo.gpues oefto te qcaaiq Iparía fi lo

fitefleaélaa partea maa nobles alíkomo el cotacon/o lacabejaíC®o.Sogoetenioo

bj^aja otro la carceUa otro algunagraueenfermeoaD.Éurláoo fe cótígo la foítuna a¿

tote loa píeano ea gota fino pguelaa.po: eflb abejate a eftarqoo. |E®o.Xa gota me
|pal?ccl?oínutilfuRa,,Creolo:gaco!rerogaraltar.gabaglarogaluclpar,'tpiélá8tu

cj nafeiltega eftoílasara offfcíoamas altos nafciltefino lo fabea. los qlespoosasmug
bíé epcrcítar fi la cabeja no cfta oolíéte.)Efto es : eftuoiar élas líberalea >t nobles artes:

fei'píaooro:guaroarjuftícía<tfioclioaD:tcnerenpocoelTccaoucocuerpo:itmenofp!iv

ciardmmioo (ugítiuojabojrefccrlosvídostamaalaavírtuoeetjxinrrar losamígoaia/

gjtoar con confqo ala patria:tooos eftoa fon atauioa ólbué varón,©ue nelceflioaóag



©da góra. SBíalo.lrrriííj. ^o.crmuj
oepíespara naca oelto:'C®o, ¡feameertftaqfáoo la got.i.OR.ijau, ¿rita enfermen

oao po: vétura te citowara íjno pelees conloacnonigosnnasno te quitara la batalla

con los vídosiqavn qesmas cótínuamo es po: elfo mas ligera.?q rábanos fi citedo
lo: cótra quiéagota pelea; te esbaoo pa eperdao ól animaiC®o.Klo pueoo citar fo

btclos pícs.Ciaa.,u&íraqerperá§apitcoc3rcner ó toco el otro eoiffido;quáoo el ftin

oaméto pallas táftaco.flbuesluego no teDuermaspo:qfuca?oa no te torneó fobtefal

totallega tus cargníllas <i aparq'ate ga caminar.C©o.i5rá mal ó gota me tiene ocur

pabo.{[¡Ra.Suele citaewermeoaD(fegú Detener po: compañeras las riq5as, ptt
es luego qmas remeoío quíeresr^é buaia elperangaiq o la bu Ijura días riqjas cení

folara la amargura óla aifermebao : o la afpcreja óla potaga la eepara octí. íSafTí o

rema8confuelo/ofinólaenfermeDao.2Equanoocfta3Cofasnoteap:ouecparé:vema

aqlla q nunca faltomí faltara ? ella po:na fin ala vioai a tobo; rusmale;.C®o.2lflí
gente la enfermeoao ólos ptee.Cifla.Sí oefieasfaluo:cóuiencqo feas pob:e:o bíuas

como pob:e. 21muepos oijen qoefta aifermcoab les (ano la pobteta c¡ es ^baoera a i

limpíaDo:aólo8cuerpos.áotroslatcperanda:qesvnavolútariao(comofiDítclTc)

vna fingibao ?magmaoa pob:e5a.TRo pas vífto algunos fanarpo: aua- ¿rabogpe¿

tuaméte elvínorjaifiesqvn bolo: con otmvnclauofefacacdotrocomo oí5e elreirá

antiguo.po: marauílla veras cofaqó bolo: : curarfe fin bolo;.»: fi cóelta enfermedad

?có otrasmuepas quieres tener pajito Tolo pas ó tena-guerra cótra la gulaattascouí

tra la luqtria.ilUtas q es eíto q ?o pagofftbara los ánimos p:ometi remeoíoqno paí
ra loscuerpo;.ya tepe oídpo(a mí parefcer)vua Ungular meoicína ga cita etermeoao.

fi tecontéta:vfa ál!a.<tfino:no teengañm los boticarios, la paaéda cías cofas aouera

fa8esremeoíoómucpacfftcactamu?buaio,<:mucpa8ve5c8eftefolobafia.í[©olo:.

íDeneme lagotaeucogíoo.CIRa.lEltas ínpabtle ga caminar: mal blfpuefto ga el tra

bafo masno inútilga otras mudpas cofas no folaméte las familiaresunasavn las 61a

republíca:<zavn fi& fo:mna telo conceoia-e ól fingió puedes tenerai?oaoo.jj&o: lo qi

esmu? oigno ómemoua aql oícpo ó Sctimío feudo cmgabo: romano q fiéoo ?a vie

ÍO'TgotorocomofupíefieqalguñosólosnoblesfeleauíSleuátaoo ?eltáooclbiúolla

mauáafupi)ocmgabo::teiuéoopfo8alosqaqlelcáDaloauíáleuátabo>:coiicll08aru

pi)'o:? eltáoo tobos ellos téoíoos ante fu filia traníéoo pefpátados concl temo: ólamu
crtetel puerta la mano éla cabera les otro conoced ago:a q es la cabeja laq máoa «tito

lospies.<r©o.aibe5quínoÓ míq po: mucpa3 <r grabesmanerasme ato:méta la go
ta.O\a5on.TRollo:esfiép:elascofasarpera8:ma8acneroatefialgmiav0teacaefi:

tío alguna cofa ónicen p:ofpera cotíq efte trabafo confueles.üna ólas muepasmala;
cortumbtes ól vulgo es qcnla aduerfinaofiép:c esímpadéte ? querellofo: ?enla p:ofí

perioao olnioabíjo ? ófagraoefdoo:qno pueoe fercofapeo:.®imequegojes
:
qttíai

pueoefiueuoíoo?:qScna'o(ocquiéago:aoc3Íamo6)feqttci;cólagota.3rbomída^
no fe quarlle tanagrámete po: fercaluo.t 2lugufto ?a vie]'opoiqueve?a poco Del oí

jo?3quíeroo.':3ulíocefarpo:qauíamieDoDenocpe?Dela8fantafias quevía que le

tiirbananelrepofo,?queon-o8mu?granbesfdíoieafcquet:enDequalqufer¡n|uria(li

afit fe pueoe oejir)que la natura o la (Entuna le3 paga:oluibábo el imperio ? oelgraoef

debo tatas ríquc5as:tan grabesvitoita3 <ttan gráoífitmosbono:es.®eurian feacoií

barque fonpomb:es.?que efperar aquí perfeta felidoao:cs locura.?q templar las co

fas aouerfas conlas p:olperas es téplágaJírte es piopío remeoío ga la gota 'tcomttti

para tooas las otras enférmeDaDcs.>z tu confortaras qesmu? fatto n. mu?fanto confeí

(o el dc aql vie/o qmuepas p:ofperascolas aula anido <i muepas aouerfas paoefdo:q



Belafatm BíalogoJvjrn.
Dejíaq los bienes oaoos 61amano6 oíosle auíáDe refcebír alegreméte¡<t losmalesc5
padéda.Svn qenla-fcoao dqlla manono pucoa Dar níljajer cofa m8la;masquanDo
3ob aqllo oe3Ía:auta refpeto ala opinión Ijumana.C®o.gitaoome tiene lagota éla

cama tconataourasqno pueoé Deiatarfe,C1Ra5on, iEltáoo tn edjaooipueoe tu anií
mo citarleuátaooa trafpalTar el ciclo -jla tierraa lamar,

Bclafarna, BialogoJtTrvx
C$>0lO!.

?©tato:mémDo6vnaímpo!túafama.cr¡Ra.tanomemaranilloqloBpu
1
ros males fufras trí(teméte:quáoo Defte(qtiene coligo algíía oul$ura)teqre

)

lla8.©3o,So£aqtaooó¿-auefama,in\a, ítllgíícsoíjenqeslafama

Jcofa liiluDable.masto po: no pona-a tá mlte cola nóbjetá alcgreno oigoq

csfaluoifmo ferial6 fainoo camino ga clla.USbuEoelicaoo es el q fe efpáta cela btcuc

afpercja 61 camíno:cupo finljaófer alegre,C®o.atounéta mevna feca fama.ITlfta.

fflo auraspa menefterrclor.JCórigo temas quíc las noches te 6fpicitepq po: vetura

en algñ officio Iponelto telpaga velar, TRo az nígúo tá gejofo a quíé la fama no Ijaga

oílíg&c.C®o.ato:mdamelafama.CTRa,XaenférmcDaoesvíl:ma8lacuraoella
es noble,trabajo:ca!oj:baños:oícta:p velartooa la nocípe.fi ello no ap:oueclpare:reco

rreala meDídna 6la padéda 5 vniuerfalméteesmuE p:oued?ofa pa tonas las enferme

oaoes.C®o.Soe ato:métaoo 6 vnafama eno/ofa <ifujía.ORa. IRaoa Delfo te nie

go.masDigo qDonoc ¡fbublío cipo q era cnoíofo odo lospíes 61 gotofo : £0 confiétoq
ananas tu ql'on trílte negorío lasmanos 61 famofo.ílfóasq meoíras ft qnto es mas
fujia la enfermcoaoitáto es mas Ipermofa la padédafp 6(te pequdio mal facasvn
grá biéfíglta es vna 61as^ñápales cofas qljajémenofpiedar el cuerpoq pa elbóbte
mgflacofapucDcfcrmq'o3.|[®o.%ODometiencocnpaoolafama,CIRa,£nÓ3Írto
Do.-veroao Dijes,masIpemteDogesavn mas ñloqoijes.üDientiéoestoDo el cuerpo:

mas tencas otramuíliblefamaélosaíosqescobDítía.lumría.’tvnapetítobvégaros

Z De aoqrírcl ql quáto mas ferafca mas come.p efte ni ¡áre^sqos lequítc ni qosméf
fe,ni avn le lénns.po:q ltép:e teneos menos cu£Daoo ólasanimasq celos cuerpos.

Belque no puede t>oimir, Bialo.lrrrvj.
C®olo:.

@ pueoo Dojtnír.srTRajó.'aeia z (melgaq el tíépo 6la vina fe te acrcdéta.

¿entre el oo:mír furl mo:írq oílferécíaaz : fino qlo vno es tépo:al fueño tlo

otro gpetuof/flfl'í q meparcfccq p:opíaméte fcpueoe llamar el fueño muer¡¡

te bicuc : <ila muertefueño luego o ctcmo.(E®oloj. ¡jberDielfucno.CIfta-

TRo te le(ms ó reftimp: po: fiiergi mas po: Ipalagos.q fi le quieres fo:$ar:goeras el tra

bajo £el ncpo.q el fucilo no pucoefertó.'jaoo.fllbas (mjotra cofa.oa repofo a ni cabe

caw pon en nt anímoalgúoscuEOaoosligcroBE verascomo fin péfarlo te víenecl fue

ñoiqlígeramétecntraélos corazones vagabñDOBEenloscuerposcáfaoos.C^olo:.

Xllbucijas vejes fe merompe el fueño,ClRajon.Tgaj lo q Díjai q Ipajia¿dar augm
fto.XlamaalgmiosqteleáotccuentécuétoswalfífoloaraselfueilorompíDoJSfioe

elfo q Dijes fon caniaalgunoscuEOaoosmuEgrauesioera losttomarate el fueño.que

Del08taÍe8DC3!a®irgilío:108cuEDaD08rompélo8faluD3blesfueños,([®olo:.]^er

Di el repeló 6lDo:mir.<ni\ajon,pei-Dí(tetambíéelefpátoDelo8fueño8<t los míecos

Déla nocbe.£avn q Sriltortles Díga que lasfantafias Del fabío entre fueños fon bu»
ñas

; t fea verbao, ¡ibero aquelvarón tágráoeen ingenio como enimperio^el otro tá



Bel enojo t3los fueños,Bta,lr^víj,^o.c£srv
epcellétcen fantíoaocomo en padecíanlos qlcs júrametepoco fiaqoúimoslpotmun
gráocs teníá loa enojos ólos lüeííoa.pucs loq loa otroa fléte:caoa vno lo conoce enfí;

Ea a lucama tiene pot teltígo étaa burteoeuaneostittcmotcs ó entrefueños.dertamé

teel vno ólosqagota ojee fegun qoel ella eferipto eñí ttépo oe fu aouerfioao fcelpára^

ua ¡Moa fneñoa y el otro (fegun <5 ya en otro lugar tirequáoo trataua 61odo y repofo)

entre loe otrosenojos 6la víoa feúra 61as vífiones q le efpátá quáoo oncmic,(p®o.

UfemosDuermo 4 folta.Cifta.Xucgomas bíues q foliasq ( fegun oíjé loavarones

enfeñaoos)afiicomo el fueño es mucrte:afli elvelares víoa,C®o,iBifmneoaDmeci
toclfiieño,(TÍRa.í5anara8>tto¡narafete,C®olo¡,glmoicsmeDeflerraronelfueño.

C1Ra,©os veses oi5C8vna mifma cofa:q elamo: enfermeoao es <iavn la mapotólas
entérmeoaDes.c;®o.jB niieoo me mato el fueño.Cifta,Xa fegurioao tele refuataí

ra,C®o.Xavqe5mequítoelfueño,CTl\a,Xanma'tccicsfuve5matelcrellímt!a.

©elenojo ‘celos fueños, Bialogo.lrrvvíj.
C®0l0!.

H
ifilojáme los fueños.Ova. Si es veroao lo q vn fabío 0Í3eq los muchos
cupoaoosfon caufa6los fueños, (lo ql tambíévros autores aptueuá) corta

la ra© él mal:ocfecl?a oe ti los cupoaoos:p oefedparas los fueños,IRuego te

q me oigaspara 5 fon tatoscupoaoos <t tá inútiles en víoa q oefoe el prínd

3io ella otoenaoo'q fea bteue,€>tie aptoueclpa atotmétarosí ’glueftra locura baje tura

ña vra víoa concupoaoosmvro repofo combatioo oevíflones. quereps con vro pa¡*

refeer fobtepufar la ptouíoécia oíitína:-,no leiitís q oefoe lo alto fe rió oevfas locuras;

EDevueílrasoeliberardoncsIpccIpasentiépo qno Tolo es fuerza ocvfoalueorío : mas
Oevro conofcimíétof'tno quercos opr a Ifeotadoqueoa b05es oíjiéoo.Efios pmoéte
conlaefcuríoaoélanoctjeatapa lafalioaóltícpovemDcrow burla óltpombicq teme:

mas ocio q ocuc.Xooo el tiépo conucrtisenvfa odlmpdomtrilles pot lo palfaoo : có

gopofos enlo pfente:tcmerofos óío pot venir.¿íaofaoas q cogcps el fruto é¡ ellosvros
ctipoaoos fuperfluos merece, fabepsúf velaos:trabajo.*: oimniéoo: vífiones. ir fies

veroaoq tambíé al ala oefcupoaoa la ínquíetá los fueñoso pot lo natural óbombteo
pot el pecaooipot vetura no es derto cjoe mili fueñosno es vno fcoaoero:'*:pa qen fue

ñosauepsoefa-engañaooB.noesmefotcíosentrilleícancínoqosalegré'tfoñaraní

tescofastríllesq alegres pues q elengaño ól trille fueño es alegrey el el alegretes tris

ftefC^o.Sopfatigaooólosfueños.CiRajó.Xtera tooos eÍTosóefuarios*rbolga¿

ras.*: fino pueoes:confuela te con aqlloscompañerosq lo femqatepaoefaeron.pelpe*

dalmcteaqllosoos oequié agota cipe quáooólno ootmirtcqucpauas.

Be aql q fu flima le es enejóla. Bialo.ltxrvníj.
<E®olot.

©pmasnoinbtacoímasconofdoooeloqquema.CÍRa.JComop aqllo

menorp:edasm:qtangráoc8capitanc6/ptínnpes/pt3ílofopl308<t poetas

oelfearonfClue es aqllo pot quic tooos trabajan con tatas fattga3/con tan

tasguerras*: con tátoselluoios/@ que otra cofa bufean tooos los gráocs
offtdales fino tamaí (Ello Declaramnp bíéfl&bíoias cnla llamaq biso oeílfeínerua:

(cura obta tégo pot la ptíndpal o pot vna ólas ptindpalcs que leba becbo pot mano
eebomb¡es)fino quefieuooleveoaooqueno efcrmíefiecnellacofa pot oofefupiefie

quíé la I;>í5o;efculpío fu intimo gclto tá natural eñl cftuoo qla Itatuateníatqueoe tooos



Beaqlq fu fama le es enojofa.lDialo.to^vüf.
pooía ferfadlmcteconodoow po: ninguna manera pooía De allí ferquítaos fm oefpa
jaíctooa la S5tatua.©cfieaua cite ferconodoo ai pago De fu trabajo, <; fi alguno Diré

rcq los offidalcsquícrcmas Dinero q famaioigoq esvdud en algunoscomuiiesimaa
lio ailoe epccllctcs ud?os ínDiciosaupara elto.q mucljos con poioa Del tiépo i có

Daño futo figuefu ob:a <t po: no pocr algo óla famaitíenéeu poco laganada, ¿onfir

maeftomupbiéaqllanoblecoiiltáciaoeaqllosquatrooflidalesq poi grá p:edoliie

ron trapoospa l?ajer aqlla famofiffimaobiaq 2lrtemilia repnaó¿ana quifo Ijajer

enmcmoiia oel'u mupamaoo mariDo.que muríéDo la repna De quíeellos efperauan el

p;cdo óla ob:a: t antes q la ob:a fe acabafTcino oeraron po: eflo dc acabar la fin pen#

lar en orna cfperája alguna fino enla mcmoiia De tan gráob:a pen fu Iponrra,2lfii q to

D08lofll?omb:esocfieá darioao ólafama:<z tufoloavn po: vn pequeño aiojo no la q
mas compiarfC©o.antespo oefieo ferclaro aloe q cita po; vaiirino lo quiero fer

aitre los Demi ttcpo.O\a.'¡£>o:qes cflb.fiéoo citoq no quieres mas poe mapo: Diffi

cultao pqmenos vejes acacice po;qtiela ínuíoía fiépie ímpíDcla fama ólos piefaittsf

B©o.'po:q entre los aulentes es latama mas pura, ninguno la dtoroa: ninguno la

contraDi3C,£ntrelo8 pfaite8timefiép:cconn-aDídó<nraba|'o.p(comovnoelegStemé

teDíro)grátrabaíoesconferuarlamud?afama.fnRa.@ comupoelicaDoomuppe¡:

rcjolb el qfin trabai'o el'pera alcajaralguna grá cofa:pues po; laspequeñas tatos tra

baio;feonrccé.C¿o.yonoabo;re5colosmabaío8:finoloscno)08.po:qquíépueDe

fumirfercontino vífitaDotccrcaooioánáoaDoímpoitunaoowmuclpas vejesno pajer

naoapa fi en tobo el oía poar alo; otros la mapo: parte ófta b:euevíoa:pq pofpudta

m necefiioaDapas ó feruír a voluntas agoiafá qlmal fi a pñndpío po capera eñlnú
ca llegaras día famaq ago;ame ato:méta:pelte mal estáímpoitúo qpueDc impeoir
las claras oblas <i los noblesnegodos ól anímo.Cjfl\a.Tflo niegoq efio fea afifuE

d

*

ertoescofagraieímascstalqfcpiieocfuflrir'tavn algunos te aura bello ínuíoía «:1o

Deficará.^uáto mas qcomo qcraq tujupjiolotome es cofa q no fe pueoe efeufar, fino

Dimeq camino appa l?up; óllo fino po; fobcruia o po; perejafXa vna óftas qtara el

ondlo ófi'co oíos q tebufeáw la otra lematara ól toso.Si algú otro remeoío apiespu

p: ólasdboaDes.Svn qfi la clarisas óla fama es vcroaocra : tápoco te ap;oued?ara

clpupt.poiq lafama figuc a fu Dueño do qera q vapaitoo qer q dleconel citara,peí c|

añasdboaoescs claromí cñlaloeani ctos bolqs Deparaó ferlo.0 rcfpláDo: óla tama
no pueoe ellar afcóDíoo qétre las tinieblas femudtrai trae a fi los ojos t los coia^óes.

tflol?a8po;vémraopDoq2llepáD;erepDe I]feaceooníafueavífitara®áoano vn
mupnoblevíqoaiti'elosÉ’aelpmanospleáDuuoabufcar^allalosvltímosófiertos

ólasínDiasf»; alTtmifmo bufeo aMogones dníco Ipalta Ipailar le en aqlla fu meoía cu

ba ai q bíuía <i fe reboluíaf|0o; véturano file vífitaoo a bufeaooSdpíó aftncano De

los laoioncs amáfaoos pa po: fola la venerado Defu -ótuo:en aqlla afoera p Defierta al

seaó Xítljemofp dlemifmono fue bufeaoo ólos capitanes ó fus mímioseñmígos tyi

Ita pairarlos maresf'z no viníeró a ver nuidjos a ¿ítolíuio Defoelo poltrcro ó Irada

p ól caboó Efpaña paltaladboao ó romaín loslctós paoies no fuero vífitaoos éloj

fecretosp efpátablcs efcóo¡í|os ól permoóromanosempaooiesf ©epo ó oejtr aSa
lomó.!]fáasqvaróvuofamas claroofámofoqoevífitadonctapa carefdooflosamí
gos aconofdoosoeleptáfecólas pablasó fus amigos:«tíos conofdoostcon fola la vi

ita.jOene la picuda ólos varones illultres vna Dulzura q no la flétefino el q odia go¿

ja.gj ello no lo llames tu trabaíontfi ieres Dq¡írq es enofofapo telo confiéto
:
peroes

Slo:iofo,C©o,St¡arantelataiiiaoemínomb:e.tDRajó,£>ílafamaquíeresecl?ar



£>cl t>olo: caufadopototrosb5b:e^o«cMvj
se timeoedarío es q oefiíerres tambiéla vírtus 6cuva ra©eltanafceXfiseflo (como
esrajonipuvesneaffartoeeqfuftasconbuécotaíócllacargafiaqualmiicposenva

no:có mucpo trabajosamucpa collaó fu v>íoa se(feá:<t tu pot vétura !a sdTeafte. Sti
trepues q te vífité aqllos q no sedear® verte fi a tí <t a tu nóbtenoamadémC®olst.
JJÉucpos me alaba tatoqme paje ímpottuiiísas n (paftío.fljRa.J^uesq(quemas
tu mas fer mmofpteaasoy oefecbaoo(C©o.íl&uclpo3mel?onira tanto 4 me enoja.

(DRa.JConocetud beneficio q oíoste paje.áel teponra potq tú te Delectes en ponrar
lez te peléó no auer lepoiirasoXosa pora t tosobtéqvnpóbte baje a otroioe oíos

es,C©o„iIÉMvenojofacofa esteocm'afiaoa ponra >tcoiinmia vífitadó.ClRa.y e<¡

flotable te confiedb.ilfpastesravjcsoelleenoíocí fon amotv venerado ¡muvsulcea

fon.fi comiólas a gultar ellas cóel aíoiluego comécara a liberte bíé lo qagota teenoja.

JOépla lascofasamargascó las oulcesmo folaméteeñltecafo masen tocas lascolas

oela víoa píentemía ql con Dificultas pallaras mielqno tega alguna mejda ó piel,2g

avn muchas vejes esmas lo amargo q lo oul<K,C®o.pángame la grá fama.t£?Ra.

Xofa eseda qmuepas vejes acaefce,vocllo fabemos q fequepaua elemgaoot íSefpa
fiano en fu niüphoiqeuojáoolela folénioao ¿las pompas gei ellarefperáDo aqlla : fe

culpaua a fi mlimo potq fiéoo va viqo lócamete DefTcomiimppo qní a el ni a Puspalia
sos comiente.masavnq lafamano fe sena sedear potlo q ella es

:
pa fe se fuflrírzse

amar potq viráis »t insulina fon caufa ¿lia ¡vellasniíca senes ¿parlas potqrercare/

cerse fáma.'t muepomas lésmeó sedear el trabajo confamaique la polgája fin ella,

O^o.fiiojámelosqmmémoqmefalusá.cnRa.Ximcspoi compañero seftemo
jo a Xrífipo ppílofoppo.ya quíé no tienesifmo a aqllosque fegojan conel viéto sel

pueblocomo Dije Wx'giliofCtueraua lé aql fingular varoni't creo lo pote} avnpóbte
táaguDo(qtalDíjéquecra)ítáDasoafuBeltuDio8:mucpolemrbaualacótínuafalUí>

taáon ¿los pomb¡ej.<;(como el síje)eraleparó muerte,ilPasmno tienes se q quepar

teipuesalcágaílelo qsedeauas q eaferconofásoenel pueblo.que ó otra manera no te

pallará tan amano los enenétros se tatos faluoaootes.JjPuDieras rilarteefcócíoo.pua

Dieras polgar.upuoíeras(como Dije )gojar teenm feno: q légun algunos piéfan esen

tre tosas la mejotmanera Ó biuír.'0ero vofotros qregs (tr claros»? conolcisos entes

grisesdbsaoesw jútaméteconeilo qrríases cllar odofosioeibcupasos ufoffegaoos

5Lo qlno esotra cofa fino qrer enla maro: tcpeltao ¿la mar eltarrepofasos. finalmé*

teicofa feria se póbtcfoberuio no póserfuflrircó buc estacón las potras q losamígos

tcpajéiauíésofeavnoefufirírlasoelbnrrasqlosenemigos tepíjíeré,

í0d "oolo: caufado poilas inalaa coftúb?es t>e
losotrospóbtes. ®íalogo.Irrríp. C®olo¡.

® pueoo fuflrírlasmalascollfíbtes ¿los póbiesctEIRa .Sí a dio temuette

ÜJ U carioao;at0boto.fiv¡aooDíü:noloalabo.€lucfetcoa atiélascoltúbtesse
8 /*5> los oirosifi tu eresbuenofagóta Húmameteconofces las cofliíbtes ¿l vate

üüiiSlgoio píelas q times pocoq pájer en tenercursaos ó ni vísaifin tenerle ¿las

agenasf't qeres comécarcofa q ni ciarte ni la natura no lo pusieron acabar: sonoc no

pueoeacfpcrar otra cofa fino enojos «ttrabajosfSlgúcsppílofopposvuo ¡ífepufiea

ronencflecuvoaoo.odos quales vno quáoo lilla oíos lugares públicosnuca pajia fi

no listar:v otro fiépte lé reva ¿las coflúbtes ¿losbó btcs'.v entrabo; temí rajó.üíPa;

loptimeroparcceqcvacofapteDora:<tlorcgiinDoalgotírnuaa!bbeniía.C®|o.©uí«

puesefuñrírlos feos vsefondlos trajease veltir,C'ii\33on.Zlfea9 quiero qte scipo#



©dos enojostte cofas tnuerfas.Bía.EC,
licites po: fuerza qnoótu graoo.efió qoíjee fuflrír lobao fi fuere nccefiario,j£>o:qno

rufriras tuqcaoavito a fu plajer fetráflbrmeo fe Dilfo:inef®craloa veftir a fu volun

tao i tu viftetccomo teplaje o como te cuplé <z alTi te végaras.ifto cnojá menos lo>l?o

neftoe Ipabttosalosoefponcftos ojoeiqlps oeflponeftos aloe poneflos. íCégá aqlloo

ala volútao po: cófq'era 6 fus cofasip tu ala Iponeftioao. ennígúcabo es mas agraoa

biela lujé}enlaefcuríbab.pcnniguagterefpláoecemasía vtuo q éntrelos vicios,®e
q te qtastpuesla féaloao agota faje mato: tuIpermofurafCE®o.tgtuíé pueoe fuflrír

lasMffionespéfcrmcoabesqlos otrostíenéen fus aíos^quiéfuflríra los inuíbíofosí

(pRa.®era los ínuioiofos cófigo mífmos: no les ocffcca otro tomtéto, Iparto fe ato¡<

méta elloscó fus malestp fepoorefcé cóloe bienes agenos.no fe Ija oeauer cópafiió oe

ni paflan a quiéno lasqcrerantesel aío conel abo.’rcfcimtéto 6los vicios fe cndéoc pa
la vnio.C®o,©uiéfuffriratátasloairasfCTf\a,Xal?uimlDaD:qtáto esmas acep

ta quáto mas cercaba cftuuícre6foberuios.C®o.€luié pob:a fuflrír tatosengaños

tátasartcsóauariaa^tátasefpeaeaéluptnafCiRa.Xoqiulbtmétetcoefagraoa:

l?upelo.<i lo q en otros tac(jas:guaroateq otrosno lo tadpé en ti.CC®o.^uié (uflríra

eftcrepno 6la gula.CiRa.tEnn-elosbcoooses mupfremiofala téplájaiqoóoe tobos

ESualmcteronbuenos:nígüorienee¡rcellécía.C®o.©uicpucbco£¡tanta8 metras;

CiRa.Si teenoja la mériraitrabafam po: ferveroaocro.C®o.€lníéfuffríra tantas

tiraniaspentátasptesi'CnRa^efrono te pueoé librarlasarmasnilasriqjasimas

fola la ituo q es lib:e.C® o.21 tobo elmúoo tégo aborrefcíbo.CTRa,agías te cóuíe

neauercópaflió ólosmíferablesq abo:refcerlos:faluoft como oíreó fu volútao lo lo.

®eea tualmúoo có fuscoltúbresipeftuoía en reformarlas tupas.quíta tusojos 6los

orneap torna los a ritnr affiefcufaras ellos enofos.ppues no pucocsemébarclmunoo:

emíébatea ti mifmoqpueoes£ óties.T licfto ¿asesinoapporqcrea;q nafafle é balee,

J©dos ligerosenojos t»c cofas •otuerfas^po;
menubo.®íalogo,pq C®olor.

HJBorrejco losenofofos clamores oclas cíboaoes£ be tobaslas otrascofas,

(URa.glma el ftlédo bel aloca o 6loscápos.qloqno fe pueoe fuffrírni oefe

cbar : oeuefel?u£r4E®o.JCanfaoo eftop oclascotíéoas 61pueblo.CÍRa,

I®iétra al pueblo Dientaopoomúca 6fcáfarao.C®o.fatiga me clrupoo

belvulgo.CÍRa.jtéenpoco fus palabras,qpor la mato: parte tobo lo q la gétevuU
gar Ipablato no es naoa o es mcrira.jE fino pueocs efeufaroe no op: aql rupoo a cófu#

fió oebojesiopelo folameteconlasorqas <tnoconel cojajó.nno Ipagas Silo mas cuéta

q bel bramido 6los buepee o bel balar ólas ouejaao bel murmullo ocios offos, KSorq

no fon otra cofa fus bojesfmorapoooe beftiasmáfasofieras.C®o.flberturbame el

rego3ifo bel pueblo.CTRa.ííngeenm animoq opea elrupbo oclasaguaso blasona

oasqcnalgúa roca fcquebrátá.l&ajcuétaqeliascnla fúéteoeforgíabóoecSgráim

petufale vnriomupclaro oe vna mupefpátablecueua. o q ellasoboe el lago ó píeoc

¡ucoóvtia mupalta mótaúa cae.iEl ql va a oarenel tíbreabueltas ólrio IRera.opíéfa

qdl.tsDóbc el rio nilo ó mup altos motes fe oerriba a aqllas partes q llama JCatlja?

ouplafcomo oije j£ullio)o Donbebíjen q el río Tgiílro cacendmar Éopno.o finalmé

tcIpajcuetaqcftasDonbclaspciíaséiSenoua/conlafutr^aoelviétoglbrigorefpon

benalasllamasDclmontejctljna.ooonbcelpelígro 61 márllamaoo®l?ariboíBrell

ponoc alos laorioos oel otro llamabo Scillaienloaremolínós bel maroe SíciUa.poe



jedoaéojo* ó colas x>iucríá$.J©i.á
?
ocn:£

llamaneraacollúbíáooteaellojelvfoéllOfeparai-eccbíreitplajcHoqueagoiariétes

pOjenoj'o.íI^o.gltoJmentanmeloslaDñOos Délos perros. ClRa.filquepuuierea¡*

ptenoíooafuflrír!o8laoñ0030elpueblo:mngúlaDñoooeperrosleefp5rara:po:que

no puepen fer ellos tatos ni tá rauiofos ni qucalTi laItimé,C® o.iElcauallo féroffv rí

pofo:el fiemo oeflealn rebdoeno folamétemeoá enofoimasme trapén pelígro.C/lRa.-

®ícapavno.óllo;D08am'malespateDú'emíparefcercnotro[ugar,2lso:anomupo

napa oe aquello masañaoo clto.gíucpara cfcufarelcnoi'o oelcauallocA conotra cofa

nopuDíeres)que tevagasa píeezpara clcufar el Del fieruo:quete pagas tu lo £¡ el auía

oe fajer.q no aprajon po;q te qnccesDclo q pucoes carccaqnoo quifieres.C®o,niu
epoenojo meoá las mofeas,ClRa.míra q conel enojo odias no te pagas tu mofea.£
crpenooqueno lascrío oíos te pagas fien» Delque llamaj&nncípe oclas mofeas; coí
mooíjefangluguItmCcvponícnDoaqlfamofiirímopñncipoDclanJuálqucacaefdo

a vno queDetalespalTione8feeno|'aua,Xamofca;plapulga:elmorquíto/elrotcgo:

la lágolta i tooas las eofas Delta manera no fin cierta caufa ftieron críaDas De aql que
uíoroDas las cofasq (150 petan mup buenas,>tavn queotra caufa no puujefe:clta fola

bailaría pesq fueron críaDasgaquecondtasarmas la foberuíapumana fuellé amá¡í

faoa.Bien pusiera oioscmbíaralosDeegípto Xeonespigres®ojagonesunaseiw
bíoles ellos pcqumuelosn viles anímalespotq mas claro fe conofciefela potentía De

Oíos'ílaflaque3a6Iospób;cs.([®o.Xa8pulgasme quita clfofiego(nRa.@aipa

teen fantos péfamiétos:': píéfa que ninguna cofa mala pucoe venir al póbra fino elpe
caoo.21 muepos apraueeparonno folamétetilos enofos pequeños: masavn los que
parefeen mupgraucs.Ctuefabesfilaspulgas teDetallen: lite tomaría vnpelaoofue¿

ñooalgunamala lupuríaícrceqen tocas las cofas fe paje bien contigo: 1 luego te v:a

bien conellas.C®o.Sop vécioo ocla guerra queoenoepe meDan las pulgas.C'lría.

Pues luego Dequcreenfoberaefcesrombja'Zcenijai'.ÍContra quiéte leuátas: Iodo fin

ninguna peepura védoo oela fuerza ó vna pulga:cótra oíos tírascocesbellia ínooma
ble plocaflT®oloj,©linDenme las pulgae.CÍRa.Cliueres tu ofenoer alos póbtes:

nno pueDesoefenoerte odas pulgas.-’»: ficnoo vaidoo oe vn animal tan vil: quieres a
cometerá animal tá noblecomo el póbraf&es majar oepulgaswquícres comer los

pób!es.-'©o,3to:métanme las pulgas.TRa,glosas las colas tetréales fon fechas ga
feruírioólpomb:e,vnaspara fumátenimiéto,otras paraqíllasfcviíla.otrasgacnq

'anoewtras paraq leoefienDá.otrasga fuererddopara q leenlaten 1 le trapan alame
moña quien és,¿Siguasga fus plajeres »rga recrear el cafando Del animo;otrasga rc¿

trapcrle Delasoañofas Delectadones1 con algunos enojos avnq faluoables le oeldw
bueluága menofpjedar elle ntñoo n ga oeflear otra visa mejo:. ‘¡Ruégete cj me Digas

quan poco feria temioa la muerteorquan muepo agraoaría la visa mostalfi enelia no

vnielTeiiíngtmenoíoípucsqfiéDollenaÉllosagraDatantoptanrofctemeó.tarla.ltlo

esfiépje praueepofa la fuauioao oelavisa alquebíuenxí la alegría selcamino al Éj ca^

mína.antes conuieneque enlovno eenlo oB'o pallen alguna coiá afpcra
:
pojquemas

I
leoefléc el fin oello.lT®o.Xasauesnomrnasmeenofa con fus lloraros cantarcj.IRa

1floteenoja(fegimpíaifo)elmpfeño:quecomoD¡3e ©irgilío:llo:aónoepc^ fentaoo

enelramo acaba fu oolorafo tanto 1 pínepe los lugares vejínosó trilles qucrellae:poj

que aquel fu llora Dulce es1 fu cato fuaue >z muj? agraoablcsaquellas queras,£1 trille

mochuelo creo qnecselquctéolFcnDefenojaoeUBuporcniDopostriflcnotanropo:

funáturalcomopojquelcspoetaslopanoícpo.dquál quanbuen agueroaga fiooa

algnnos:en jofeppo lo pueoes leer:avn q lo vno >z lo orno fea cofa oe burla.queoctalas



Beles éojosti cofas síuerfas*Bí.£C.'
cofas ni cfperága ni mícoo fe oeuéconcebir.JS afpcto éfta aue <ió otras mud?as<: fu lio

rolo canto tooodlo es naturaLnopicfcsqcantcnafTigaanudarosalsúacofatmaspo!

q no fabé cantar otraméte,©alcs tu la bojod rupfeñot »r cantará Dúlcemeteque como
agota fó no pueoé futo fcguír fu natural,vofotros qi-cps fajerq fu naturaleja obeoejea

a vfasabufiócs|[©o.eu vna tone cerca ómí efta vna lcc(tuja q núcaénodpeouermc.

CtRa.ya opileque una ledjujaoaua las noches fin repofo al cefar auguftopueslucí

go a quien quieresq tcmaila que cnoi'auaalqcra feño¡ oclnmnDoi'CS'o.JLosrato*
nes oeilrupc peóbatémi cumara,C¡fra.©uefabesm fi nafcícrún ellos enfa mefma ca

maraDonoc túcomo buefpeo motasimas i'uftamétc fe Óué cllosqraró tíque los cc(tas

oefunaturalfiiclo.DÉ&asiceraDaslasburlaslDc tocas rilas cofasesvna la curia.fa*

gaps el cotagomoóoeni apratones ni¿otoñes ní.arana ni políllami oaííomí enojoaU
guno.CE’o.tgnofan me las impottunas ratiasip lasgntaootas agarras,Cifraba}
curiaq teDan plajera fera plajer.la opíníó licúa las cofas do quicre.no potq nmoc la

veroaoimaspotq rijecl Jupjio pmocera los fentíoos, p>oco (>aq uuo vn Ipóbte éuna

aloeaq fe leuantaua dc itocitc cargaoo ó picotas «: palos aefpantar los rupfeñotcs.'tco

mo rilo leaptoucc(tafe pocotipijo cottar tocos los arboles ó arreoeoot potq quítáooles

aquella veroc motaba les túefie fotgaoo pt fe De allíM fi toca vía qfieffen qoanferia po:

fuergaq fe fucile el potque aqllos ímpottunoscatares leDrilerruá el fueño.p rite oe qcn

Digo eflaua cerca oe una laguna oonoeJamasoe noc(tc callauan las ranas.p rite le pa<

refeia aelunmupDulce fon oe cuereas <tvna niupacotoaca metooía,© in(tumáop be

dial (tombte no Digno De contarfc entre los (tóbtes.p fiaioo ó tales coftfibtescconio op

lie uavn pot vriuravífte)era cueroo ailosotros negociosfamílíares.glcotoofemeago

ra Del paraque viriles qn ta Hierba tíencla opinión en tocas lascofas.C©o.©io|'ame

el rupoooelasranaspctgarras.CTfra.no (tajen ellas aql rupeo pot alojarte a tilmas

quiere gojar celo que les Dio la natura q a tooos escomú.mas avn rilo enoía a ufaim

pariric fobcruía como tooas las otras cofas q fe (tajeo fe Dije oeotra manera q a uros

ofoso otq'as agraDe.pquertéoo remetir la fabula ófle errot alas fábulas antiguas:^

curiaq o las ranas curia agota fu víq'a qrdlap fe acucroácon fus roncasbojcs¿¿ vé
ganga De Xatona.o,lascigarras con aquellos regojii'aoos cantares traben a fu memo
ría como©ton fe conuertio enla mefma efpede Drilas.u míranoo tu rilo oerar lascas

Itajerfu Ipeclpo <tto nascupoaoo 6 (taja- eltupo.© acufaootes iníuftos óla natura pot

que os ollañapa fiépte contra los ínocries animalesipno miraps quanto maporesfou

los aio(o3q volcaros mcfmos os (tajepsi©ero oe oejír los robaootes queap enlas

abcaDesiniílartesparainíuriar «iDañarimil ¿ergasimíllengaños oequeritan llenas

tocas las calles a aicrujííaoas,(Callo los laotoncspot toco el munoo órramaoosilos

caminos atafaDoscefalteaDotcsiposlosquales es opinlpabítablegrápartcDelatícr

raiafeóráó ver muefias cofas(termofas oel múDo pot temot óllos.p rilo no folamriefe

oíirímula:masavnpo¡vnamupmalacoltubrefecófirma.©.uicnpoo¡acon pguates

querellasoeclarar o con palabras oígnaméte manífeftar la granosa Déla floreoao (tu

manaqueaun cías tiaras parificas ai caoa lugar(tallaras vn robaoot q fo colot ó ¡u

Itída al folíritocaminítelleno De trabajosucargaoo oecupDaoos le oefpoja ól Dinero

que licúa con tínilo mupíníuflo ceno fcqueiquc ellos llaman Dcrec(to.Deoo viene que

elanear a ver cofas Díuerfas quefería cofa mupfuaueiea agota en algunas partes pe*

ligrofa «ten tococabo coltofa paio(ofa.©rila miera vueftrosptíndpes píos pactes

cela patriaiocpotmeíot De3ír)vurilro ft»(nmírio¡(>an vaioioo po¡ pocopteáo lasco*



JBelos enojos 'oíucrfoe.iDí.rc. foxmvííU
ftumbicsbuenas tía publica ¡íbertao,©uc oiréodasguaroas ftipcrflua6:celc>spafr

fostomaDoa ««-1-8008 >toecomotoDo cita llenooefofpedjaBfS^ecoSoejirq entre?

ofepo apaila comñícacró élospóbiesporcartas q era un refrigerioAngular¡Moa att

fentes.Xo qual tono pues q ta muoarno lepucoeiénefefufrircon füertecorado,zElto

fe Dijepo:q no ca rajó efoifaroefufrirla3ob:asóla natura elq pa apréoioo a fufrtra
paDcrcertátasfdbenua8:táta8crueloaces-Celospób:e8,táto8rob08ttáro8enoioe.o

quáiníuftamétepo! líuíanas caula® maloejíscaoa Día alanatura ufa maojcfiíoo ne

cefTario fufrírpor otraparte,vn Ipóbíea otro cofas tá grautB (jtaiicmeles.C®>o.aioi
mentameelcalO!»Cf\a.efperavnpocq¡qelfrioDelinmembteqtarap!enBdTe«o|0.

C®o,oe ímportunofiio fotatoim&aoo.Cifta. no pueoetardare!,verano tdte.trae

ra loqoelfas4E®o.losfrio8meatounétainC (Ra.po¡ marauílla paliaras caño ga
quíé la natura no ata pallaoo remedio <tmuchasvejes rouepos remediosga voDaño
para el frío apioueepafia cafada veftíDura:elmá)ar:d trabajo.tdtcerdcto.tnut pQ¿
casvejeses vno véctoo bel frío finótevecefiiftaeDaD.íño qi-ríaponer el fttego entre

loeremeoiosqat para el frío po¡q¿S.vna grá (mal día perqsa>tftaqs«D ólospób:es

ilegarficalalubie.lHo está fácil apartar elagitaDevnaiuba esevinocon.vn-paño nio
iaDo:qntoesceconolccr<raparta'rtoalpóbre8fl0ros6lQsn0íoatdfoj^9Dospnefto8

al fiiego.porqalltnofellegá faino los qnírienéfangrenífito-JaserKlíatlunoipODjas

uerCavnquemqorlerianoveOlosmácebosoeftetpocípoipajerlépermoIbelüPífe

máa con ropas tan coaaeqapenas cubren fu® verguc^8inrierfeeñlfi)ego,©uáto fe

ríamasponeftocuburlasqcpamnftáDüdpofaDffafopjmfarlavaojos condmalo
.taC®o.vna vgtíébio>rotra vq¡ai'DOiC.TPíaiyo lo a-eacíertopoíqueconcgco v lie

Itrascoftumbíes.tquíero teoejír loq meocurrío agcnantíétmfablauas.lftueuaes la

: Ijíftouatmut breue.fueen Jñ-ancíatomaDovnpaore conftt^ííoai vn tal ¿lítopoj el

qualmerecíámuerte,Tfcguiilacoflmn6:eóaqllatícrrafita-onntetiDosenviiagrá cal

oera oeaguaDouoelos máDauaneDjer.jteomojfrntt®?ataocé Otrafien efilagua que
por feren inuíemo cftauamnt fríaromí^Q elniacífa) atéblariebatteoo los Dtétesmatu

féltaua el fríoq auía.mas oefpucaq pulieronfttegoala caloera tdagua come»aper
uíncomécotambícelmo5OcoiigranD0abO5Cí>zgemíDO8aóclarar^nopoDiamfrírtá

grá caloñÉlvíqopaDjenocomóuiDopojuíngúaDelasooe,cofas míráoolecon vna
fiera acataoura leotro.© (fio ó vna vil puta.mpucDeafuftír frío ni caloifpalabrapoí

vaimra6malbób!e:maBÓconftantc?'firmeco!a$on:’Zt%ta61ib:arteóaqUo!!ncto

«lavnDemaséítofpalabjamutconumiblcatosmáccbosDdtevueílro tpoquenoat
.cofamas efemínaoa nimas fin fuerpBrq euUeranoraiegá&lfolcomo los Delmete SI
fplas fitelé pajér: gen ínuíemo como losfCpaloeos aooiá el fttego'.C3Z>o. ¡©tojame

la níene.CIRa.© Odícaoce.aun las cofasalegró oacnoiaiuXa nieueq fin virio cae

algunos la ponen enmelas cofasmutpermofaBbdmunDO.tficnlaverDaoatalguna
cofa maspennofa qcllamo auraalomcnosníngunamas blanca.C^o.congopamo^
nos a vejes con calojea/avcjcs con fríos:vna vej có feqDao:>: otra có lUiuiaB. (Tlfta,

D¡jécii2Í!eráo;cnopoDíaémgííamáerafufr¡rdcalo!!comoquiéníla
/
pipcramlaaa»

ucrfa fórtCta nuca fupo fufrír.t al cówario oíjéq®aníbal tgnabnéte l ufria el fríot el

calor.por^ no tomaras tu ga ti algúa gteó alabája añ q no fea ól tooo fetfljable a elfef

fufria aql tgualméte étrábas lascofa®:t tu n opooras fitfrír ft qera la vnafelto os pS
tratoo luegoómfovros ólegteslos qlesabláoá t éflaqfcé t( po: DejírmqorXaftran
los atosgaq no folaméte tematstas armas ólos eñmigos o la muertcmasavn las ín

pjelfíones'1 acíDctes élajpe.lflopago finoDar bojes <tclamar: fiép¡e envano: po:q



©desenojos ‘oiuerfos. ©uilogo.vc;
cofafascfmcoiirq'o oiuino.o locosoncfdosveoq ni vna gotoDeagua maso mote*
ocioq es mcndtercac fob:e la tierra. •: fino fe nene refpeto al fabo: be cana vnoitícne fe

alafaUiooetoDos.<D©o.22)evn,ipartcmeoaeno|oellobo<: oeotra elpoltio.laeniíí

uesilos vtétos t loa tromoos.<nfta.la omerfioab ¿la tícrraianoa có la oíuerfioao cd
rielo tSatrcbumioobajcauerlobos.tdfecoeecaufaoclpoluo «rafii bel monumento
oelosaipes fe bajélosvictos:»:ocios vapoicstaBnuucs.tbdtascofasíibasfeeaufan

las tépritaoes >t rriápagos.íEl qconofce las canias filas cofas t qcrc obebefeer ala narn
ramo&qfara po:q fe ftgáfus electos:»:odosvictos ¡ avn qemrealgños ata grá quiii

fhóipcro atino reparclceqelapcoono atalgúvíóocB como viiacola fin animauáto

qaefabtamérealgunos llamará alvtéto anima o fpíritu.ta el poíno en muchos luga;

rcsefpeaalméte ocios varones literKB eeteníbopos cofa buena:>tqtábíeneftofepueoa

tmrod loooñavtrtuoodasob:asoradas lo pueoe (jajcr.'Pues les trombos i relam

pagosq otra cofa fon fino vnaaamemos tamondtamiétos bel mifcifcoroíofo oíos:

quel ínoamafieal l?6bxno le amenazaría antes le Iptnrta. Spcdnlméteq nííca faltan

mud?as't granescaufasga pcrir.XUÍi qellas cofas fon ga poner temo: t efpanto atoa

mortales i matenméteatos4 fon rcbeloes a oíos. ®do ql no folaméte Ipijo meció aql

poetaq las colasoda natura fiibíaimaaavn aqlla fancta bueña aquté los cófei'os omí

nos femanífeltaimla qlDiro.gjmerá al feño: fus aouerfarios/r fob:c ellos atronara

<nddclo.Kmeo puoso aouerfiaríosal ó veroaberaméte atruena . ©focaos oetornar

«i fu gfa:po:qfiéooamigos oc oíosníngúa cofa temerets fino offmbcr le,ello bajeot
'bctabé4caros.fE®o¿ttnftecemeelat:eefcuro<jnublaDo.C[TRa.mngunatépeftao

bura muclpo.ttábié ala fereníbab fuceoe luego la efeurioao oclas nubes'nal cótrario,

uiutotbmartotmntcátinoes cite truoq filas cofas.»?pues está b:eue : fiue fefufnr fui

quereUas.;C-®o.@ ffoioenitie las nubes.CiRa.efla offenfió es como un amccitamié

topoigfilbeagorategtoasiqpuesteenoíáeltasmométanrasnníeblaüteguaroejbe

caerentaseternas, C®o.conmrbame elfiiegobd delo.cl granízo.t las tempeltabes.

dRa.fiftaS’ton-asfcmqablcscofasengéotáenuofotroavnfalubabletemoumaefi

las tetíets ai pocoifon parteoda vegada,©tevna palabraq b¡jc.el fuego n la julre i
d fpirim filas tcpeltabcs fonpteoefn tomiéto.@te tábíéotra q oijc.jEt'tuegoidgram

joña lpáb:e la muerteitooodio espara végá$a.C®o.las tépettabes 61 mar meefpá
tan.CIRa. iSieftecafonoatporqailpesala natura.finoamloeuraoatu cobbioa.

©utcte¿t30 tuerca q entraffes ailamar.C®o. ffltormctámclas efeuras nubes t los

cótrnrioe víetos.CiRa.Cn tinieblas eresnafdoo t enrintebla; (rasó mo:ir:t enme los

cótrarios viétoeodas cofasnmoanales bajes mvioa:ap:éocpuesafufrir loó fiép:e

eftas pabedcbo,f[®o,íífpáta meeltrombo telrato.C iRa.íEnefto q oíjes otra cofa

atqcnoio.porqoeloprimerolecaufagrátcmctfinocsen algños locos nienofp:edaoo

res.tlo fegunoo mutjas vejes traceóngo la muerte, po: lo qual a algunos parefdoq

belrato no fe pooía qtar fino el queno lepa pwuaoo afeas ruego teq me oigas qui¿

cnffiloconoesJoeraraoetemertalcBcofasdpedalniente qporantíguoeltatutoentre

mutfiiertcsvaronesromanos fuevebaooqdoíaqatronafleno fefiíjcficn las dectio/

ncs6tosmagiftraDos<TOtrosoffídosfilpuebloromano.pcro eltcmieoo mntfin pue

dioes qnoo no ap:ouecl?a pa eméoar la víoa.@uc puecbo trae elmtcoo oo no atr»
rticoio níngíío contra aqllo í¡ fe temcft.o teoirea q p:opofito fon citas cofas.q avn q d
bueno telWo vega po: fus caufas naturales: feba beptfarq fon vna amoueltaaon

be aql q no I icubo mbfeto a ningún caufa es fueteoe robas las caufas. <¡q gaefio atrtte

na eneldelo: cara qrn binas btcenla riara.»sqbefecl;anoo tobo oluioo reconozcas la



©el terremoto, ©íalogo,rcf,.fcr,ttm'£.

fáñáó tu feiíor.nloq po: amo: óuíeras Ipajcnalmcnos 6 mícoo lo pagas.acabaopues.

ja oeqraroaiq tocas laacofaa fon jgualmétebuenasj malas,JCrccomeq oa cupléq
atruene niuepas vejes(o jqntas atronó aql año en q fegñ ella eferiptommno aíjl ver#

oaocro aouerfaríooeoíosjenemígo oc tooa píeoao®omíciano)nopa q oigajavofo

troacomo el oejía:píera ja aqcn qlícremas para q có píaoofas lagrimas j Ipumíloes

ruegos véeajs la j:a ól feño:.([®o,eiitríftcceme topar có los beodos jvcrfii alegría

oellos.filRa.quécl vino alegre el corado óü;>ób:e:jq]Bacpo(aqen llama oíos ól vi#

iio)caiifealcgría:avn4 ®auío j Virgilio no lo oiccráello o fujo es maníficfto.j avn

4 fea -5>oao lo q el mas feto jmenos elegáte óftosoos oiréq el ¡peto ólrío aleara la cib#

oaoigo ma3 feruíére gojo jcoboicíofa alegría(como los ppilofofos la llama)traccó(í

go pocos toneles ó vino ft es bueno:q muepos ríos ó agua clara po: rejioq co:rá. mas
jo te cófielTo q nigua cofa ajmas míte q la alegría ólosbotracposm nigua mas torpe

fi lostaberneros <t otros ófte oficio alos qlcscó rajó llama JEuiío pejes ólas ciboaoes

pero o las (ras oe fufríro ópar las cíboaoesio alómenoscomo ó cofa peligróla puj: Del
mercaooiólas placastólas fieftas:': Ólas taumias.fi® o, aflige me la muepagétej el

cócuríb óloscíboaoáos.fnRa.Jnpumanojcruelóireo es firerqtu patríale ófpueble

po:qanoes tu eñlla mas polgaoo.po: cfto(como fabes)fuc otro tpo penaoa aqllaper#

manaDe®pioclauoíú:>tal fin como mócete fije mujpórraoaporlosqefóríuieró.jpoz

queeito quintero oiré es malo <: Digno oe peñatpor elfo los labios vfaró falírfeoeW
dboaoéscó ófieo oe puj: el ballio oelasgétesw pajer lugar al pueblo .®o.enoja me
vil luego npejofo plcjto.CÍRa.para 4 tire ínuétaoa la cóeoroía finopara 4 oe fin atoa

piejtosw prcuega ala taroápa oel fentécíarffi®o.atícrra mevn trífte j ouboofo Ííti#

gío.filRa.propríosuóbrcs bas pneftoalplcjto:n-íftc>iouboofo:qcícrToaDóocaj

plejto ni ajplajer ni fequríonó.jru fi qercscarefcer Pelos plejtos:puje la materiaoe
1105 que es la auarícia es la q pare los plcjtos j oci pues oe parióos los ana.

©el terremoto,©i.rcj, Cutre el temoív ÍIÍ050
Cierno:.

a ¡Emo muepo el terremoto.CÍRa.yo te oigo queel temblaróla tierra es vil

1 granoaño óla natura nueltra mame:jno fin caufa temíoo oe nuefiros palia

dos mas fi otra cofa alguna,'po:q cierto es mas grauc fi tooos los otrosoa
. ños.veroao es q acacfce menos vejes jeito parefeealguna mann-a oc reme

Dto.llfémcpas vejes la tríííeja oel ajre<: fu efeuríoaoosanudan q quiere atronar.mas

el terremoto ninguna feíinloa ocli antes q vcnga(avn q pperectoee oíjéq loconofcío

en vn poco oeaguaque faco oe vn pojo).-?avn ómas ocfto los aftóoríjosoebaro ocla

tima fon algu refugio cótra las ameiiajas ólcíelo:como afilio que oeJCelárauguftofc
lee

fi po:míeoo oelos rajos (1130 en IRoma enla víafiamínea cierto eoificío fo tierra que
fellama oel nóbieoequíélelpíjo.pero cótra el téblaróla tierrano ap:ouecpSafcenc:í#

ios t muepo menos purg,porque 00poma j: el peccaoo: oel Ipóbie terreno fi no pa#
lie tierrat'ó q puebe pajer fi el cíelo le atruena fob:cla cabejám la tierra fo los píes le tre

mafaluo fi quiere acoger fealmarq oclas tmmétasocl cielo <: óla tierra .participa
: j el

pe fujo es fin repofojfeemor. no meoas remeció como fueteantes mepajesmajo: el

peligro.fiiRa,ja jo peníaua qefib te auía oe parefeere enla veroao es afilmas colas

ajque fe pneoéoífiÍmular<t aoelgajar có palabras po: manera q lasfi po: fama parcf

ciá efpantablesttrajpas ala veroao o fean tolerables o oe tener en poco.pero cito oeq
pablarnos®ó calíoao 4 có fufuerza ófeepa 1 facuoe tooos losargumétos ó palabras

fiíj



©el terremoto, ©íalogo.rcj.
que loslpobtespuecé t?ajer.Solo vn confucto tícncipes el qte Dipc; £¡ elle mal acaece

pocas vejes,pa aurasvito pafar fe tooavna eoao ce vn Ipóbie fin íj apa terremoto .p
aieftccfpariomotirpototrasmana-aegétemfinita.TRoapcuboa fmo q aura algún

líombteqai lu vioafolamcteapa opeo nóbtar cofa tácfpanrofacomoeeel terremoto:

pero po: villanuca ólla fe aura efpantaoo.qoe otra mana-a aquié efpantará las cofas

no vidas agota fea aimguasagotamooanas.Ddasciualesavn aprejiétememotia o

potq dlá enloslibtos o cnlos co:a$oncecelosq las via-ó puesq fabauos q en otro tíé

po ai vn mefmo Día có efpantable terremoto lite eftremedca IRIjooas »i las pilas nuea

ñas Ijúoioas cnln mar: t capero oojccibcaccs auriguas oe otrasmuchas fe fot

bto la riciTa .peda mefma ófucmra fe cneruclcfció en ®d?apa p en ¿HbaccDoma/; final

mete en¡Cápanía ptouicta mup Ipermofa no folaméte en ¡ytaliamas en tobo elmuco:
Donoe las ciboaoes '©ereulaneo p flbompepus lasmas nobles dc toba alalia comarea

fuero 6 terremoto cóbarioas qfi eñl tpo ó fenecafelqllpaje óllo meció eñl trataoo ólas

quídioncsnaturalcs.»: la mefma ctbbao o napolesófte mal fue rabié aftigioa.<t po: no

cótar tocas las on-as cofasq feria materia ónucaacabarlas alpes tá altas como las

nubes q Diutoé a ptaliaó2Ucmaiua:aipomouimiéto Dije Virgilio q no es acoftúbtaoo

agota las puoieras vermouiDasp en mudaos lugares órribaoas.pluego tras efto a^
Ua repna ólas ciboaocs roma tá graueméte cóbatícaiqmudpas fo:res i tcplos capero

po:tñ-a.p(comoficftemaUiguta-a oteécórínuaoajluegoéposódo escola claraqtrc

nuoaqlla parte mas noble'tmqoi ó tooa alemañía q es toco el valle ólrio TRIpcno.p

cnla ribera ófte: la ciboao ó bafilea ófee los riinictos <:mas ó ornas odpéta cadillos jáí

raméteaivnmométopefria-ó.JCofadatomupefpátablefiólascofasefpanrabUsla

muerteno fueiTc la mas ptindpal. ©uíéaeda no temieremo avia cofa q tema.p(como
elegátcmétccije0:ario)fi clcíelo fecapereapcca^os no ternera fucapDa:c¡vaéqfca

vita pequeña picota la q cae fi aqlla te mata:oq te cae a cuedas toDocl móteapaiinoo
(como DirimosXl cielo fccl?o pecados fi do vno pelo orno tío apmas 6 motirffaluo fi pe

fee a algunosq es la muertemas noble i mqotiquto esmapo; el ¡ndrumero q mata, li

nalmétc eda es la fuma ó nfo cófejo(po:í¡ Ditimosq cótra el rapo ap alejñ remeoio )los

otros males o rcftftíéoolos o Ipupcoolos alia fe remeoíá,contra ede foto ol tremer la tifa

ni refidir ni Ijupnníd ingenioni la fuerza vale naca Solo vn remeció tiene.p es: peer
61 toco el niicco 6la muerte qjsaje pardea-tooaslas cofas cfpantablcs.lHo niego cjiie

cfto esmas ligero óoejírqótájerauas al finnoesímpofíblc.'tpotqóde peligromgú
tpo ni lugaredn fcguro:cs mcñder aparq'ar el aío en tocos los lugares «i tícpospara fu

frír tocas las cofasq o pot nanita o po: fottuna puecé acaefccr,lo qualno fepuece bíé

tiajcrñnoallegasa ti el amotóla viitucip el abotrerimiétoélosvícios.sEpucsnofola

mcteel cielo q cótíno femueue i los elemétosó tocas partes os amaiajammas a vn la

tierra fobtcqcdapsdaqualefpauaccsqoBaniacefcrvnfcgurorcfugíocontra tocos
los peligroejes alTi combatíoa.<: falta pefpáta a fus motacotesiónes conlas alas óleo

rajan fubir fobte el riclo.p étrecdos mouimíétos ólas cofas p ólos Ipóbtcs tener toca la

efperancaenafílqucmíra latmwlaláje tremenólqledaefcripto pofopel liñotpno

me mttDÓ.qlquíerq eñlpufíere las plátasó fu óuota volútao:piéftq eda fegurop é faU

nop q i'antas ni el fera comouico ni tañera mouímícto alguno óla rimCíEdlflopuc
co no cótui bannc con los tcn-anorcs,|[1l\a.JCreolo.2®nopueoc8mup biéapartar

cela tierra toca tu cfpcranca <tm ólfeo.lpaj edo pbiuíras fegurortavn qla tiara tierna

ble>tfecapguqueoaraeai píe, (giueloca cofa cetenerfirmeclpa-aiija en cofa quenoe,
¡lifirme.



íBela pcftílécú q ce cruel, j©ía,£cíj'.

Cierno;,

H£mo lamuperuel peltíiéda.tETRa.aun endto tápoco apotro temo? lino el6
la muate.fi elle pones a gte:luego rabiaras entera feguriDao, el ql temo! no
folam&e oeparleunae nuca aua- le teníoo ocuriá los coiajócs valiétesfdJue

no ap cofamenos oevaró que efpátarfe álas cofasq caoá oía acaecé.C3¿e*

Ufeíeoo tégo, ala pe(tilécía,f[TRa.@.ue otra cofa pueoe añaoír la pefttlécía alas otras

manerasoemuerteifínoqmuriéooállaternasmascópañerosipercapáoo te fe-amas

oulcela vioa poiq la facalte oe tatos peligros: (ft el moiíres peligro zno cofa natural

)

p cnlavcroaD no a tooosmata la peltilcncía-.q li alTi fuelfqoeila poflra-a( cu© femq'a

ble}amasle(iavílto)mgíípób!eercapara.peroefcaparómucl?osqfucramq'0!qrmrt

riera,«toefpuescomo vees fe pa tomaoo a píndpír el mííoo 6 aqlla pejq antes toiia tá

to que níngúa peitílécíamí níngúa mancraoe muerte la pooiapa agotar:tan quafaoa
cfta.CíCc.Illimcpo temo la peltíléda.triRa.oi la va-oao£l moiír es lo q remes.éfto

creo que auremosé oifputar antes que eltaobia fe acabefegú te veo agqaoo a qrarte

£ (i la muerteno es la ^ temesmo fe poique te efpáta el nób;e oe peltilcaa.efpedalméí

te(q comoijerimo;)alguna manera oc cófuelo es moiírcólos muc(x>;.(C&,abotre5Co
la peltílécía.CíRa.fí a elfo te mueuecópalTion oel linaje (>úano:pó lo alaboipoiqueno

at cofa q aflkóuéga al póbiecomo aucrcópalTíó álosoaños álos otros (jobieamas

ft po: tí foto la aboirefcesmtudpa culpa tepógo.poiqoímeqoaño tepueoe ftajer la pe

ftílécta fiéoo tu mo!tal:lino Ipajerteámas pilo (sagas lo qpa; ocpascriTaluo It atetas

po: gráDaño mo:ír fin qte lloiécomo en tale3 mua-tes fueie acaecer o (i píéfasque fon

mas bíenauenturaoos losqoe como Dije Virgilio murieronmup lloiaoos.

ÍBela trífte5$minlerta, JBíaloso,£Cüj,
<D®OlO!.

Stop triiie.iRa.muctjo va en faberpoiq caufa cita; trille o alegre.poiq ello

alTícomo otras mudpas cofas es íoítercte:qeroéjír:qpo!líuíana caufapue

oe fer bueno o malo.g la trílteja Del pccaoo es piouecpofa en tato qno paga
lugar ala oelefperacio q tras la trilteja afcóoíoaméte fe entra.pel plajer ola

vírtuopoela mononaoelas buenas oblasesponeltacótalcóoídonqnoabiápuer«¡
taalaroberuía.nfilascaufasocltaspalTionescípeoicpofetruccártoqcralooiferaví

tugerío.’i^o! elfo tumira oe q te entrilteces.C®o.jEntrilteceme la mífería Delta vioa.

(URa. ÍHlegretc el alegría éla otra.q nopueoe fer ella tá míferable(aun q mupmuepo
loes)qntoeslaon-aalegre<tbíenauéturaoa.([®o.£ltoKtrílte.([iRa.2iantasra©

5es apoeflemal qntas maneras oeaoueriioao,álas qlesmuepo auemos© Dícpomfc

gun te veo qrofo aun queoa muepo po¡ DC5ír.>: qnoo níngúa caufa manífiefta ouíefcóf

fo que o¡3es:no enfa-meoaoes ni oañosmo ínfurias ni mcguas.no las malas coftñbie;

Délos perros ni lasuubesno péfaoas oefemqablescofaslolo vn élepteque recibes en

querarte:bafta paraentriltecerteelaníma.<: tanto es elle mal mas mortalquito esme
nosconofcioa fu caufa.y po: cito esmup Difícil oc curarmoclte con apuoa oeremos <a

vclasCcomo DijeJCíceron)fcl;aoe()up! como Oerocapelígrofapara el anímaxnloql
como ai otrasmuepas cofasconfíenlo po cond.<T©o.£l péfamíéto ocla piefcnteme

molía me entriftece.ORa.IRo niego que esmupgraneen oemudpas maijeras la mis*

feria oelaconoícíonpumana.Xa qual lloiaró muepos en libiosenfcrosímas ft miras
tambíépoi otra parteunuepas rafas vera3quelapa3éalcgi-e<ibíenauéturaoa,(gluu

que fino me égaño)iiíngiíp palta agoiapadcriptooelto.nalgunoB lo ramearon tío



ÍDcla triftc^a % imfería.iBíalogo.ydíj.
Deparó po;q Icsparecia qcfcogiá materia Diffidleilcca i cótraría aloe q eferiuicróiten

alguna manen masardua óloquelCBcóuema.poiq la pnmaiiamiferia está grade 5
a tooosmuEclaramáefe manifiefta.’t fu ftlicioaotápequeña a tá efcómoa

:
quecomo

con pico en muirbonOo fe (ja oe eauarpara que fepueoa moftrar atosqno la cree, •'¡¡bu

ea(facanoo mncpaa cofas una líima)parcceospequeña caufa ó plajcr tener ímptclTa

la EmagéücDíosvueftro lalnaoo: oétrooelanímai'tcneringeiuo/mcmojia/ptuDéaa/

ECloqneaaíSCantasoofasiweuamétepaUaoasitantasarteapara feruídooe vueftra

ammaEOcuueftrocnerpoiconlasqualesvueftrasnecdTioaDes po: beneficio oiuino

fon foiujgaws.gñntos piouccbos n amiftaDcsitan Diucrfoslmaics oc cofas q nofot

lametefiniéa uueffra nccefTipaomasavn po: marauillofas mancas a vueftra oeletat

cíen í'jCáu rirtuo ocrarjesitátos junios oeperuasuautas flotes 1 tan alegre oíuerfit

OaooellasfKantosoloíes >t colotesitantosfaboies : «anta fuauíoaooe mufica
: q oe

Difcoiocs V03C8 viene a pajer acoioaoa concotoiaí JEátos anímales cel ape/Ocla tier

ra 1 ocl maroblígaoos.toaoos tooos para vueftrasnecelTioaDes <t criaoos para foto

el léruido él pouibtefíglue cnla vDao fi 6 vueftra volnntao 110 vos fometíefieoee alpi

go él peccaoo oe tooaslas cofis q fo el délo fon feriaoes feñoies. ^untapues con efto

lasalturasólcs montcs/los abrigaños élosvallcs/lasfombiasétosbofques: el frío

ocios pucitosila téplanca ólas ribcras.Jtantos 1 tá faluüables inanaberos be aguas,

¡Otas vaias Deagua calíétes/tátas fuetea claras <1 frías.^Cátasmaresq riega tcer*

can latíen-a.Stantosriosqucconrinoco.’ré.g tan ciertos 'tinmouiblestertiiiiicsDetá

tosrepio8.2tnaoctábíéa efto los lagos que parece manloseftanques fiépsefolfega^

Dosillos arroirosq poi éntrelas cftreepuras Ólas peñasfeoerrlbá.Xas floiioasribe

rasilosfrcfcosHregaoospiaooscutateruaparece £¡ paje cama como'0írgiliooi3e,

®mc oiré ólas efpátofasonoasq dilasrefonátes rocas fe quebtantá ídjuc ólasruda

oas cueuasiélas blácas mielfesiólas viñas llenas óe pápanos,©clos piouecpos oet

las dboaoesioelos paflimépos ólas alocas £ óla líbertao oel oefieitoíparaque pare
niemoiía óla reoonoejéldelo eftrellaoo mas claro 1 mas ercellétc q tocas las cofasvi
Tibiesmouíoo con lígereja incomptepéfibleienel qual cftá las eftrellas tipas 1 laserrat

ticas,Xas quales vofotros llamaosvagabunoas.i ptíncípalméte el fol 1 laluna que
elmunoo clanlTimamctealumbiácomo 0irgílío Dije» que Ion retejióte pcrmofnra él

délo como oíjc@5arioit>edo uíenélosfrutos éla tierra/el vigotEfucrjaólos animar

les/la DiucrfioaD élos ticpost£laño q nofotros repartimos en melcs/cn oiasmoepes

<t mométosifin losqualcsno feria poco cnofolá la víoafJLlegafe tambiéa efto el cuov

popmnaiio5(avnquecaDiico'zfragil)pa-oDcgentil^feño!ilafpetofcreno/Derecpo/
aparqaoo/paracontéplarlasccleftialcscofasi'tmasla inmottalíoao él anima telca

mino para el ocio ( grá mercaocriacomplana po: poco p:cdo) >t lo que a fabíentaspe

guaroaoo para la fin poique Ion cofas tá gráocsque po: mí fin la enlcñanca cela fe no

las pooria alcágar/es la dpcráca oe rete fritarEque auemos ótomara tomar1 conmu
epa gloiía cite mífmo cuerpo oefpucs oemuerto:lígeroiclaro:>z impaffible (

1

lo q fobia

a toca ercelléria 110 Digo pumana masangclíca)la'pumaniDaD alíiconjunta conla oiuí

iiiDao queclqueci-a Dios quite ferpombteEaql mífmo vno numero ¡untaoo en li per#

fetamétedos naturascometo a fer oíos pób:e.que para que el pombte fuefle Dtos.fue

Dios peepo ponióte.® íneffable picoao dcdíosio alta pumiloaoigloriai bícnauéturá

ca Delpombjc.@ a Ito tpo: tocaspartes fccrcto mífterio marauílfofo 1 faluoable atú

taBBfmto.ífllqualnofeli lengua celeftíalalcája. UEbas biétequenoninguna mottal.

'pocotcpaiecequccsamoblcfdoa la contriciónpumana con efto folo/E poco limpia#



JDclaírífte^a^mtTcm^íaloso.rcííi^o^crlí.
oa fu mifcría rlRucgo tequeme Digas c¡ mas alta cofa puoo(no oído cfpcrarmas odié
aro peniar)clt>omb!c qferoios:’p>ues vecsle quepa es 0103, @_uc os quepa pa potq

vueftros oelTeos fofpíré^ IRo folamentcno poüepslpallar/mas níavn fingir que vos
queoe cofa mapot/que inclmáDoíe Dios a v udtra faluD no quifo avn quepuco tomar
otra cofa fino cuerpo Rumano 'lanímaRumana. THi quifo fer contaoo entre los ange¿
¡es fino entre los Ipombtesipotque oeaqui conojcasquáto tu lefio: teama tollo teáte
gres »tgojes:p(comomup etcellétcmentc Dije lando íhugultín) potdía manera quifo

inoltrar alos (pombtescamales q con los ojos Déla rajón no poetan ver la vírmo iar
losoaoos alos fcntíDoscoipotalesiquáepcclláe lugar téga entre tooas las criaturas

lafiumananatura.jpuesqoíre:’ que eltemifmoq concita fu maraulllofa milérícotoia

os antepufo ales angeles: a ellos niifmosos oío por vueftros aguaroaootes ga q pot

tonas las maneras manífcftalTc vucllra ercelléda entrerooas las otras críaturas.qw
mo Díjelant Jjperonímo tata es la oígníoao ólas anímasqcaDa vna cefocel oía ecfu

nardmtétotíeneoípuraDovnangelqlcguaroe.;£íenederto DiosóvofotroscupoaDo

oepaotepmasq paote p( rctotcicoo vn poco el oíclpo Del poeta Satírico ) inudpo mas
ama elalipombtecj el¡3omb¡eafimtfmo.©Mépueoe poner citas cofas eñlcuéto De tri

Reía o oequepasíla eu Ipa es la4os Ipajc trilles p querofosno la natura.fi©olor,¿:n
tríftcccmelavllejaoemniafdmicto/iaflaqjaélanarura/lapobiejapmégua/la alpe

reja óla fortuna/la b:eueDao óla víDaw la íncertimoao ól fin.dRajon.,l]feacfiascoí

fas bnfcascon grá dlnoío para fér trílleiel contrario amas De Ipajer ga g con gojo !po¿

neftotealegralTes.'peropaconojcovueftrascoftumbtesqcongrá odleo buicapsvu
eftrosmalcs,.Oirás quáto alo q toca ala vtlcja q Pipes él otlgé o nafdmiáo p fealoao

DdcnerpoitoDoIoq (tallaron 1 juntaron enelíolosingenioséquátosenellopablaron
fe laua <1 limpiano folamáe có la refurredon vniuerfal q por -fciaoera fe fe efperaippot

la nobleja óloscuerposq Ipá De ferglotíficaDoqmasavn mudpo fe oirnínupe cola píen

te (xrmofura corporal /tcó aqlla magdlao ól Ipóbte/obra fingularcntretooas las óla

oíuínalmano,'potq oímeq pueoe qtar la vílejaólnafdmiéro ólaoigmbaDttumana:'

|por vémra oc vilras no faléaltos 1mup fíorioosamólesq cubtéla fierra có fus cul

ccsfombtasfy oc fujlo efhercol no nafeé las alegresmieficsfpucs ocla cofa q en fi es

buena no fe Deuemenofptedar el nafdmictoipor vilq feafgiofotros mídfes fops ól fe*

ño:qenlaeraóljupjíoo8lpáDevelDar>:guarDarenelgrancroÓlgrápao:coecompa

ña8.SeateiTeftrclaorígéavnqoelavnapartenoblepceldlíal.feaqlqerael nafcíniíé

to 1quáto qer Diffidl lacriájaip fea elvltimo repofocldclo. jfborq fe pone pot infamia

ocla coiiDidonlpumanaaqllaoéfnuoejaqllacotporalflaqucjaniaquella falta üemn¿
cipascofasípor vétura toco ello nofefnpIeconelapuoaDegráBes’t Díucrfas artes z
oc muchos remeoíos:tanto quemas para glotis que para mílcria él (tomóte fepucoá
'jnjgan’iSueatooos los otrosanlmalcs¿¡carece ocrajón ptouepo la natura maoreoe
gruelfo z rejío cucro/oe vñasz vello.211 ¡pombrefolaméte Dio entéDimíéto ga c¡ concl

{tallalTe tooas las cofas.á: aqllos fuelfen leguros con agena apuoa
:

z

el Ipombte con la

(upa ptopia 1 natural.& tooos losofios nunca tiene ufas ólo con que nafeen. Solo el

Ipombtetéga tato quáto bíuiíoo p péfanoo puDielfe aoquirir con la fagadoao ólíngeí

nío.Como el feño: q fialgún bué majar Ipa oergrarfir alos fiemos n paflotcsDa pár¿

tes fenalaoasinms 110 ala inugcr ni alos IpíjosiDáoo a entéoerq aquellos aqllo folo l?á

De auer.jpero ellotros caca vno lo q quifteretomarvno mas1otro menos, ©emane
raqueaqllos ponefreno 1 a ellosDa libcrtao.Xos anímalesq o pot vqejo pot enfciv

mcoao vemos pelaoos oqpa Declina a ccgucoao/o c¡ cftait copos oe fi mifinosniu^mt <



©ela trífidat mífena* ©íalogo¿cnj.
rcmeoiotícncnfiellpóbienofeleoa.'inascllpóbtcpotfifoloavnquccfleoefmibocóf»

ingenio fevíltepfe atauíaii aun fi esnecellaríofearma.í5¡ ella copo o flaco anca a ca<

uallo.va en naueo en carreta,o arrimare a algú palo.finalm&eq po¡ tocasmaneras el

feapuna p aliuía en tonas las cofas,©uemas quieres fino que Ipa aptébíoo fi le fallef#

cmmiéb:oslpajerpíe8épalo:mano8OelpíaTo:narije8becera.>treftll¡raloacafo8f0i

tuptosíleuáta ia laluDfi leva capéoo con mcoicinasioefpíerta el poico güilo con faifa?

U flaca vida có átojos la recrea'iguarbaiéio qual fobialles vcfon-osa vudlros pafli»

oosipoique ellos como Séneca oijevfauan en lugar oe antojos vafos llcnosce agua
3Es átejuego ocla natura como 6vnablanca n píaoofamaotequelo que po? vna par

tequíta al bijo po: otra fe lo reilítupe,pago;a le étríltecew luego lcalegra,q Dírcqueel

caualloiclbucp :el elcplpáte:el cameúoiel leomlangreielleónparco¡i tobos los femqá
tea lean ocquágrabes tuergas quifierestquanoo Ion víqos tobos fon menofpjccíaoos

Ecnmuricoo noap bellosmasmemotíaivécelos la vqesücubtdos la muerte: folamé

te allpób.’equees nobleponurtubOaqualca cofa fupaptopíapiavejejlelpaje venera

bla«i la muerteglotiofo t bienauémraoo.muoaleoe vna viba aotra: pero no le mata,

finalmércqueaun quealgunos animales apa mas robuftosque el Ipombie otrosmas
lígerosiotros cemas bíuos <tagüeos fentíoos/pero níngúo en oígníbao fe le pguala:

ni ninguno ap bequien pgualcupoaoo apa tenibo fu criaooi fijólerebéba la capegaP

clgeftoceleltíal.c como tobos loeotros anímalescoicobaoosmíren ala tíerra-.allpom

b:e bío cara alta.n mancóleque mírafe al cíelowque alia cnccregafiefu vílta( como ep

cellcntaucnte oíje0 uídío )aun q ;£ulío loama oiclpo piimcro: bíole (rete a olote ojos

enlosqualcsretujíelTen los fecretosoelamma.oiolerajón 'zipabla:oíolellox>>roíoleri

faiqucftelTcnfeñalesoelaspaflioneslecrerasiiaunqalgunosatribupáefloafeñalé

míferia bel Ipóbie poiq el lloio le viene temprano:». la rifa taroc como aquel quecn na/

debo lloia i ante celos qretita oíasno ric)po ello es feñal be fugrá piubéda fabiéoo lo

queipa ó venirme fu fin:q aun q Difícil llamolepo bíenau&urabo fi cóelgouemalleéla

vírwb p ocia rajó fegouíema.mas lloia poiqfabe q es étraoo en vn camino lleno ému
c^as míferías t granees trabajos, pues ñnalméte lafuereaq toooslosotros aíales líe

néla velocibao la opo:rñíoao:d pioneclpo tobo dio espa remido él (póbte.el fometelo;

btauos toios alpugoxl élrcn a los fuertescauallosdos ofibscó fu; vña;:lo; puerco; có

fus colmítlosiplos deruoscon fus cuernos;tonosanímales temerofosdios taje ferpó
rra napatoélasmefasios lobos ceroalesfiaerafiofasitfimtasotrascofasodte linaje

poiq pa comerno apiouecftauá éjfoq pa otro vfo fus píelespeñero; a,pued?alen.d Ipa

rooeaóo p elcuoiiñaoo el marcó recesaos bofqs có perroa:p elapre co aues.i amoliro

acntdiberí aobeoecaiaalpumanaa bojes ileñalesalosqueen ninguna maneratd

nía fimilimocócH3óbic;ó mañraqbctoDasIasptesoe naturaIpaganaooi abqríoo

algo.poiq no nene; tu la fuerga élbuepiara elbuep patúno tíeñs la lígereja él cauallo:
' anua pa tidcauallo.no pucbcs tu bolarcomo el balcóíbuela el Ipalcópa timo tienes la

graceja él clífáteo él camellod vno te trae clcaltíllo el otro la carga.'TRo tidicsel ara-

ño bel deruo o la pcllqaod cotocro o la rapofa tfenen lo ellos para tí p en tu nóbieii fV
tosqueoíjen que vofon-oa fops menguaoos ce tares cofas:pot ventura nolcscsmup
buena tripudia laoeaquel romanocapítan/queno quiere cljíombje tenerlas fino

mancar ales quclas tfenenfBaaicmentejx pafiaoo agota pos ellas cofas: po: algtri

nascomo plptlofopbo: <i po:algunascomo catlpoltco
.
para curarla enfermcoaobcl

aiiímoc queafii ia llaman los (3pílofoplpo3) <t para n-alpcrlc fegurioao
,
para lo p:¡/

mero apioiicclparaloque jEiillioefcnuíoeltercero oía enfus mfailanas. £paralo
ftgunoo loqueSéneca en aquel libra que cópufo oel repofo i tranquílíbao él animo.



i©ela éfcriticdad étoc‘otctc5,©í,rctttf.<?o < ctfif.

que teníéoo zo pjícíTa para cfcreuir otras cofas z6fi*eanoo verles elcabo no tégo cfpa<¡

cío para coger aquí toco loq vníuerfalmcte qrriatqueDate la llaga po: algú tiépo ata

Daímoftraoo ql es el fifico ólos aíos para q Dedo te aptouecpcsili loqpe oicpo no ba
fla.pa pues aqllas tres cofas De q vltímamétc te qtauasmo me parcfccqpan menefter

refpuefta.potSÍ Déla afpcrejá ocla fottuna aucmos trataoo ai toco elle fcgimdo líbto e
avn que oa algo po: Sjírw la bteueoao óla vtoa C3 el rcmcDíodc fu afpcrc5a¡<: quilo la

naturaq el fin fuefie incierto po¡(| fiéptc pcfafeocsq era p.’clcn te o inut cercano.

CBelaenfermedad <3los Dictes* teia.raüf.
*[5DolO!.

©ngopa me la cnfermeDao Dios oíétes.Clfta.po: adveras la cófiáca qoe
¿K ues taier etilo q ella oétro Del cuerpoquanoo los puellos te oetrá,®®o.los
cjv Díétesfe me comiera a anoar.lgUieefperáca teqoa oclas cofas muebles e blá

ia¿¿3 DasiqiiDolorejío'tmaci^ofetevafC^o.SoteiifcTmoólosDiétcs.fi.iRa.

¡flaco 'uaDucoanimalcsclpombte etielqual avn loq parefee rejio es ñaco e éftrmo.

O^o.glégo Dolo: culos 0iétea,®11\a.yavcc8qrerccóuíertc tu ocio: lo qpara ata

uío z pnndpal fuerza ocla boca te era oaoo.potq entiébasq ella fegurioao ai q cofias

escomo futuras oc vna cafa c¡ ptcfloba oe perefea-.JE®o. 21go:a femecae vn Dictee
agota otro.CIRa.®eaq pucocspcfarquá oblígaoo ere? a Oiojq tepaoaoo tales <t tá

tosbiencsqqitaiiDocarefcesDelosmenoiesDdlos: ilotas 'Ueatotmétas, Dínapeiiaíl

oefgraDefdmíéto es q el fieruo qno conofdo el bíé quáDo le tcníaileUoteqnüo le pierDe.

t lo q có fu ptoueepo no quífo conolccrico» fu Daño lo cono3ca.C®o,ya dc mis oten

te8 fotDefarmaDo.CiRa.ya lueparas fin anuas cóclDdettexomerasmenos: rctras

mas téplaoaméte:»: mas máforoeras la famaél p:orimo:<i fi niucpo quifieres pablar:

la falta Délos Dito tepóDta frcnO:*tfi no la callíDaD/ ahítenos la vergueta retraerá tu

oefponelta vqej oe ¡Hiatosbefos,®®o.ta la vqcj mepa órribaDo los Dictes.® ifta.

tifo oefus le^esioa tu gfas ala namra q te quífo cófemar palla la vqe; la q a muebos
quito enlafuuétuDiconio fueentrevofotroa agota aqigráreEqenfuflotefciétccDabca

refdo qfi oe tooos fus Dictesavn qcomo el 651a cita f
uuenil püíoa cófolauala cola grS

vida q ófpues cía vefej tuuo <tcola fucr$a élanimo s ólígcníotav 11 q cito callana el eré

ploimuv ptouecpolb pa tooos aqllos qdc algú Daño óla namra o óla eoaofon apaffio

uaDo; q no feqré Decáoa cofilla u no tégá po: ínfuría lo qla cdcftial maguificéda ptjie

re conellos algo tíbiaméteimasq cófuelc lo q pcroíerc con loq Ira qoa:lo afpcro con lo

btanooa lo amargo có lo Dulce.®®o.Xos Dictesme licuó la vcfqi.ClRa,¡Elfos fi la

vqcs nó te loslicuara la muerte te los auía oe lleuar.Dlibíra las lépulturas llenas ópue
fos a los Dictes oclas fecas calauerasq ptímero dlaufi con vna bláaira q dpantaua e
DefpuesfaliDosoeraoíefpa^iDoslosveras.qnílaotDé/ntlafucrja/mla pamofUíi

ra les aptoueepo naoa.Xeefeq la pifa De ílEbitptíoatra reE Deponto tenía üoblaoos

tooo8lo8Diétra:aP:ufiapífoólreEOcBitpínia en tooa la pte Dearriba no tenia fino

vn Diéte folo tamaño como tooos los otros ¿bato q era como vn puefio q le llcgaua Óf
De la vna mepilla ala otra.^avnq era cofa no vfaoa ni era fealoao ni éraua oc fer ptoue

cpofo.3mobía recita oe ©tiéte entre los otros lootcsoe fu permofura fe cuéta 5,en) De
tan blácos zpermofos Dictes q quáoo pablaua o re^a parefría q la boca tenía lima dc

mutblácasperias.pucs bufea agota los cuerpos Dcftosmigña cofa feñalaDa mdlos
pallarasmtucpo pa q la muerte vgual a tooosilo pa ta óllm\.Do n aterraoo. muepo 3
mats el cuapo 1 los míébtos qió mojtalcs pcl aíoq es únottal méofptcdapsic abotre



Bcia enfermedad élas ptemas. i©ta.£cv.
ceta la ^íud.® degos n fiép:e fallos jucjesólascofas.C®o.pa eflop fin Díétce.TRa.

pa nuca mas te oolerámi tápoco te atacará ni ap:oueel?aran / fin Dictes con trabajo fe

malea el manjar,<t fino lo Diffimulas caufa teDa pa pelar que fe teacerca el camino pos

do fe va a oóoenocomepoonoe con folo 5050 tc'o los májares Del anima binen.

CBcla enfermedadSlas piernas, Bialo.rcv.
(¡©OlO!.

3Co:méta me la cnfcrmeDao días píemas.CjRa.lEn tono eDífido aql Daño
es mas peligrólo q cnlos dmíétos fe qaje.JtoDos los otros fepueoéeméoar

p elle ficp:e amenaja cappa.»,odia no qoa otra efperága fino 4como oe cafa
que feva a caer teoeucs muoar.C®o,Sopapaflionaoo De enfemieoao De

las pícrnas.CÍRa.Xa caufa Ddla enfermcDno como Deotras muchas quafi no viene

Ocotraptcfinooevofotrosmífmoscgmajon lucgcpnesqoc volcaros faleavofotros
toma.aucps olníDaoo aql Pícjjo ól fabioitusojos vapa antefus píes a lo qotro oijeila

pñdpal feñal qla rajó ella bico:ücnaP,i es qpueoecitar »: mo:ar cófigo mefma.vofoí

tros ni pooeps eflar có vos ni mirarpo: do pe mas como degos fin tino aca »t alia ano

Oapsatétáoo.fl&ucsq marauilla esfiagoraefiropeeapsen vn maberopago:a en vna
píeDjafm,is es DemarauillarqftcDovofotroi los cúlpanos ecpepsvrasculpas ala íno

caire naturaipcsramarauillofoólepte Oelocurameteros entremuchos «.rnuprírofos

cauallosioc oóoc fiép:e facaps en vofon-os las feriales 6 fus (jcrraouras.po: vétura no
teparcccq lo q .Cicero amíbupea vnoq cali cóuiene a toDosfoíjc aflitoDos ellos mao
lesm mefmo te los Ipas allegaos:»!po te juro q es afii la i oaorno osengañeps q po: la

mapo: gte vofomos os jpajepsloj malee q ófpues lloiapsCu fi en tucafaiqero De3ír có

tigo mifmofouielTeacftaDo ni Ijallaríasefia enfermeDao ni ellas canfas Ó qras.la víoa

ocfafoficgaoa »tq no fabeeftar qoa q fea afligios có Díucrfos Dañosno es ífulto. ©0.
£5opato;mctaDo ocüolo:c$ó vna píema.CÍKa.fi tu Díftecaufa pa cfi'c Dolo? alegra te

De paoeccrla pena,>. fino cófuela teco qno tieñs culpa:», fi te Duelespo:qct Dolo: es p:e

fcnteigoja te4 la culpa fea aufente.»:como qeraq fea ala efpaoa ól Dolo: pó el efcuoo De

la padecía qcs infallíbleoocuméro paai qlquícra cógo.ra.tjsmaslpatlarasotra mecí

ana mas láluoable.C'©o.Sopmup aqraoo ocoolotó vna piema.CIRa.Cófqarte
Ipan los tíficos q ellcs ed?aDo:»t q no te leuátes oevna cama.pno esmal cófqo:q lpaga;

oefpucs Del caño lo q antes Deuíeraslpajer.po no teDíremalDcfus cófqos.masDequá

to p:edo fcá:a tu cofia lo apicDcras.cófq ar te Ipepo lomefmo q ellos:mas po: otro ref/

pero.fllos píéfan que eftaoo ec(5aDo:aplícáoo te aertas vndones:terellaurará mas fa

dlméte:po:que eltáoo afiino co:rc tanto los fi>umo:es al lugar Del Dolo: comofi efhiuie

(L-senpicoauDuuíefies.maspoqrriaquedláDomectjaDoenmcamaivégalo^viníe

re ocla faluDco:po:al)apartaoos tonos losorroscupoaDos:(c>lTegaoa8»nmtígaD88al

go las congoras:péfafies aila fépulmra:como enella pae oe citar edpaoo:». q cópalfaf

fes la manera ó tu eftaoo.ipajíéoo la muertetáamigampaantes q venga q qnDo víníe

re pa no te efpáte.po:q ella tola es la q pueDelíbiardle mo:tal cuerpoó toDa efermeoao

•EBela ceguedad. Bialogo.rcvj.
C©olo:.

iEroí tos ojos.CTRa.® quátos enojos Déla vt'Da pcrDifle jfftamcntecóello;

o quátqs burlerías Deraras oevcr.<t©o.'|g)erDi los ojos.Cfl^9»Xos Déla

cara po: venmranio los Déla anima, fi ellos tcqneoá bié pae libiaooten falr

uoeltas,C©o.£5opdcgo,CSft9»THoverasmaselfo[:peropalovíftcpbié



íDdá ceguedad. tDíalogo.vcvj. ^o.ctlít;

tienes cnla memoriaq tal es:? lino le vílteaunq en alguna manera fea tu fo.’tunamaa
Dura el Delito ocio q no conofcea lera mas bláDo.C®o.,Cárcjco ce ojos. CTfta.iíBo
mírárasal cíelo ni ala tierra mas no fe te quita po: elfo el pocer c ótéplar al Ipajcco: De

toco ello pella esmupnias clara villa
,C®o-Sopcoitocnaoo a ccgucoao perpetua

CTRa.íRouerasagoialosvaUesllenosDearboleoasríosaprofos montearlos ftorií

Dos cefpeoesílaslómbrtascueuasilas claras fuentes:losco:iientes ríosilosverces pía
Dosmí lo queoijen que es mas Ijermofo q toco lo otroila eompollura Delrollj-o Ipuma
noipcro tampoco veras los mitones oectenomi los aluañarca UcnosoefujícoaDesni

los (>omb;es DefquartijaDosní naoa oeaqllo qtiela villa aboirefccíconq elellomaí

goferebuelue,fi;©o.So^p!íuaDo Déla lu5Delcso|OS,CÍRa.glvnqcflemalno ten

ga configo otro bien fino qno veras ellas burlerías ocios feospoiffames abiroe:oe¿

lirias quera- fer ciégaloqual avn q amí parelcermuchas vejes fe caía auer Dcfeaoo:

nunca tato como ago:a quaiioo a ningún lugar pueoes Ipitp: q te valga.DO quicrq en
toco el nuniDo vapas Ipallaras pgualmáevn repto oe locurapvn pgual Dellícrro 61a

vímio.pci-Dcrentaleflaoo los oíos es vn linafeDe elcapamiento ? Dcconfuelo . C®o.
Perol la villa,tíRa/pa-olíle tambíé con ella el mirare ver mtigcres, ¿poja teq te fe

ancerraoas las veranas po: do la muertecn¡raua;p atafaco elcamino ga nwdpos vi*

íÍ08,laauarída:lagula:la Incuria eotras feme/antes peltílcrias gDía-on muparmaoos
compañerosíapuoaDoiesfupos.pa-eemeqtoooqusnto có la pa-Dioa oem villa per
Dieron los enemígo5Delalma:tátogana(lemgDíéDola.C[®o.'perDiioBO)08.<ni\a.

peroiftemupmalosguta0o:esdtelleu9náaíocfpeñaoero,,ÍP9ramllarafteoe!lo,pií

es fabeq muclpas vejes la parte qenel cuerpomas reluje; lleua tooa laanima a efeurí#

oao? tinieblas
. JComléca pues ¿a a feguír elefpintu q para mqoies cofas te llama,

p

oa oiq'a ala vcroaoqteoa bojesotjiéoo.íRo qraps bufcarlas cofas vilibles poique
aqllas tocas fon tépomles.-mas bufcao las ínmnblesq foitcíemas.C®o.JDirejco ce

oío8.([ÍRa,Dcmuchas culpas auríaa carefriooifi fiépie ce oíos carefderas. toeaq a¡¡

ocíate la vírtuo p ella cegtteoao refifiá alos males vatíoeros
.
peone! Dolo: p penítécla

fe rapa los pa pa(Taoos:?no K Duelas po: (er ciego (i los oíos Del anínra rimes abierto?,

antes oeurías llorar poiq tí taroecegalle.(E®o,perOt la Ittntbie Délos oíos
. CIRa.

íConferua la veroaDera lúbie Delanima . Suele los q peroícron elvn oíoóéguu dijé)

va-masaguoaméteconel otro,? li ello es affi
;
qpucco po péfar lino qperoíéoo loa en

trábos:con los otrosDos oelanima va-as muclpo me(oifp (jara a tu piopolito eloícbo

KííDpíreliasaqlfamoroaocuínoavnqdegoqoíco.cubriootoslosoíosólacaivKpaf

(b toca la luj al coiajó.Si tu elia luj tienes go¡Da:féte por malauéturaoo? veroaoera

mete riego >i él tono Itn oíos.p Iparas me lófpedpar efloili ntuepo tiépo gléuerasm ella;

ni8qcas.potqlo4esendl?6b¡ema8p?mcípal;aqlto(épíeroecómapotoo(ot.sr®o.

Perol ios ofos Demícabega.CiRa.purga pues ? lípía los 61 atapoiqno los pierons

? pues Ipas goleo los oefiterattomatealos Deoétro.y creemeqeíta ftliriono q bufeaps

allí oétro mo:a:pnomíos oíosoefiiera.C®o.fflo veo la tajeó los oi'os.CORa.gípré

Deaauerplajeravnqfeaaícuras.pafeteoltiíoaooaqlDícIpoDeáuripatroplpíioüv

pl?o:nmppiopiiomeftecaroavnqalgoóí|poneftof®ueHo¡ácofusamigospo:qc!la

uaaegoroíi-olcsbuiiáoo.parefceosavofotros^énoctxnofcpueDcaiierplajerníp!

noí®onoftp breueméteoidpo.q cierto mudpospiájeres apelo efcuro:alücomo tí6ic

apmudpo Dolo: cío claro.üéas míraqpo foiamcttíeamonelto lo l?onetlo.C®o.qi>c

Come^gDílo30¡os.iriRa,Sí nralauias Dé Vlár6l(os:atitc te 6ues alegrar ocaucrpcr

oído los tiiftroniétosga elmal , ? (i biéní avii áfíi nenespo:q qucparte,^ueavn que
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paoille cofa Ijcmiofa al panfeengo no necefaria ala btebao ni al p:opofito fanto/íRo

fon los miéb:os lesqoios qcramas el co:acó.JEllclc.oflfecetu aitao g puro. >j qtiDo

leapa refcebiooitoDo lo q te qoale lira acepto.q qcnoa luco:ajon:no guarna naba pa
rnCSo-l^eróiloso|osco:|30jalc84IiRa,fi tienes pclamiéto atlascofas celdlialcs

cófuetotc có ^SioimoqcicgoDlbcniño gliép:c ciego talla la muertcfuemutclaromi
ererdeio oclas'x’trtuocs.aíql víéooga vicio aql fancto Antonio otpoiqno le oeuía per

far po: auer^biooaqltos ojosqtábiélos tienelas mofeas los ratones «ríos lagartos:

masq ocuríaalegrar leDe auerleqoaoo aqllosqueno los tiene fino los angeles,Pala
b:avcrDaDcrainetcóantomotoínaóD¡fdpule6lmacftrocclcftial,St ólfeasclcftur

oío ¿las artes libadles mira a'©omero t a ®anocrito,óloa qles el p:itnero(fcgú far

ma)qnoo cóponía aqllasfusob:as marauillofas't oíuínas: nigua cofa vega con los

oíosco:po:alcs:v'iéDo có tos Delanimomasq vn JLínce. gclfeguuDoelmcfnio fefaco

losoíospoüiovcrcóeltosmucIpascofaaqaruparefccrlcímpeDíálavcrDaocravilla:

lo qual ftliic Digno Deloo! o De vituperio no lo quiero ago:a Difputanbaflaq no falto

quíc ai ello le figuiefle.Sí po: vétura auias elegido de ap:cDer el arteó apelles o pipí

Díasqes pintaro efculpírmo tepueoo negar finoq peroílte algo.faluo fi elle peroa' no

es tibié alguna ganácía:puesq perdicoo aqllo qcomé$auasq era cola barateefera fo:

paoo feguir cofas masaícas.C®o.'ft&o: laccgucoao fogpob:eg fin pjoucdpo.CTRa,

& riego po:qtuinefiuotcoclámpara3fq5Drefíaa(aqloeqenarriba ocpímosflicoo
ciego ola viilatfiienmtduro ollas aDcuinápaat®íooo:oftogco(más conofcíoo po:

feramigo De dccró q po: fa
4

fi:ogco)cófolauá la goidaóla víftacócl plajeról og:qnoo
le legá líb:osoenacbetOeoíafcomo eímefmo ¿aceró fc oí5e)ga lo qualníngfia neccf

iioao tenía Dco|os.e(le|útamétedluDiaua pIpítofopi?íagap:aioiaa tañer totra cor
fa(qapcuae.creeraepoDcrfef)a5erfmoío8)4tábiéaitéDiaengeomctria,tfu8ñguraB

g máoáDO qotro fujiefle las lincasi drcutoscó fus manosiel có fu ingaito 133Daua a
atrcDcr: g i£iago o:ufo lili ofo3 tuuo tata notída ¿I oa-ed?o ctuíl

:
qfiépjefu cafa ellar

ua llena Dcplettcátej.losqlesavuqvíanpojDo auíáDctraía auDiécíamovíáelcanil

no po: do fcauia á vecer la caufa:ga lo qf peoíá al riegoqto; gutaffeflfeas elmugmas
famofo oe toDos los ciegos lite ZIppío clauDo riego po: nótriagriego aila vifta.q ap;e

sníaDogaDclacegueüaogólavqejnolólamctecófusparticularcscófqosmanífcflar

uaalpuebloqlqerDubDaqDcórecl?ooól?ecl?oacadcKire:masavncófuaucto:ÍDaDt

laba- regía clfenaDoiggouemaua toca larepublica.gtuai faltado te vnoílosfaiticos

ófedpas tooos tos otrostcó ellostábíé la rá5Ó.como Ipajélosq có arrebatada ¿fefpo-a

rió no puoiéüo fufrír vn pequdío mal:abo:réfcélavíoa píos meoíosga biuír.CStto.

S5ogacg0gnoveo00vog.ClRs.nctccUrcsqdqteguiavec.ago:afcatuaía;ago:a

óiroqualquícraqcomo ariego te aoicftre.'©o: cutogouícmono folaméte Ipallarasel

camino oercdpounasavn poo:as pemeníravn noble menbfg:erio ¿la víDaqralas vlti

masgmasaltasobias Déla efctaredpaifaiü.gla goíoa Déla viña no tepoo:a eftomar

De Ipascr qlqufcr noble pasaría lt tótuD Delanimo no te falta.Zlcucrbc fe teq oíjetafa

graoa eferiptura £¡ Ipíjp SáfoM¿gjj¡¿*^ucáoq I?Í50JOrraio qnoo las guerras ciuí

lesaiclmarómnrfclla.tficjíjlIjÉglfcqólpoetanofeqcreDarfaacuerDatcocaqllo

mas cierto t mas (releoq praHMKíQSi tpoño pooilíc ver có los o jos,©ó fuá reg

De Bohemia pifo 6 vn nqrMpftKgfROx ó otro fin aucrotro nígñoat medio: fue

liépicáitermo ¿los muchos afiosibailáDo fécula guerra qpa
bíé,«r.añosq fe baje étréelw^SgTO^fdqen el fauorelciaft el 6 dfnglatara: en aqr

lia batalla q fue tomas erad ó toWwfiítrábos los reges cftauá plcntesi lintiéDoelq



J©clq pdto clo^.^talo^cvíj.^o.cjlmf.
fii'partc auía lo peo: oda batalla:llamanDo a altas bojes fus capitanes les Dito, guiad

me mutp:efto aacjlla parteoonoe el retó oros eñmígos<:tooa la ftierja Defu eperdto

elta.Xb qlcomo píjíeifat trilles ttemerofo8:pueltas las piernas a fu cauallo có gran
ímpem arremetió a aqllaparteoonoe ni los ornas ofauan llegar niavn conloa ojos fe#

gutr al qno los tenía t afílenla maro: efpelfura ólos eñmígos pelcáoo fuerte rcfpáto/

fainéte catounarauillábofet alabaoole losmcfmoa véceoo:cs.£uéto cofa q óetobos

es fabíoaanas avn puniera oluíoaifeili en eferitura noqoara.IRuego te agota q mcoi
gas qoaño pijo la cegueoab a elle cffo:§aoo \>aró fino q aufébo lepecbo la namra z la.

vútub marauillofo.la ccgucoao le pijo efpátofo¡C®o.fotcicgo-CÍRaJComésarca
burlar contigo fi tu no acabas ta oe qrarte.po:q fím eres varoiqotra cofa te puco tra

er la cegucbao fino lo q be (i mefmo Dije glfcleptabc3éfpuesó degofq con vm moepaí
epo varasmasacompañado,

ClBdque perdió el IDmío.rcvij.
C®olo:.

iíroi elop.CIRa.®trocamino fe te pa carato para los enofos: ólos qles

muepos entra po: los ofosw muepos po: las o:qas.>t po: entramas partes

muchos ipafUos al aía.<7pa cuitar los tales,tgualmétc fe ocué ófear latoe*
bao la cegueoab,'MoniegoqeflotSbiíq'aiefusDajíosr algo be amargo

como tobas las otras cofas pumanasnnas abláoafe có la padedar: no fetguala có la

víitub.ql feamato: áflos Dosmalesmo fe pueoe fadlmctc iujgar faino q el vno cjmas
pelígrofo t el otro mas oonofo.q los fo:bos en alguna manera gefcclocos t losdegos
fon reníoos po: mas míferablesiq es ójir)po:mas ófuéturabos.oc manera q Délos foi

Dosretmo8:<tólo8degosaucmosalgúacópanió.peroclljób:efabíoambascflasco

fas tienecnpoco<tno mira loqalos otros pareccmas loquce3.C®o,'¡g>eroicl ot:.

CTRa.iScapabo tepas ocioshalagos Délos lífonferos i odas contiébas ólos malote

jictesioos malescótrarios aú q tguales: finoq es algo mas ó varó bar o:q'as aiosmal
DíjíétesqaloslífonierostpotqatlaspalabtasólosmalDíjiétcsalgúa vejar vnafecrc

ta mediana pa-o enloslífonierosfiép:edla clara lapógma.Iosjómcros muepas vejes

fanámotDíéoouílosfegúoosmucroepalagáoo.alfiqespcoiclfalfoamotqdooiovcr

oaoero.C®o,£lop pbi.ClRa.3La natura ola fo:túate oicró a tilo q íaiircs p:ocu

ro auer po: artejo: los cátares ¿lasSerenas pucoas palTar có o:qastoas.Biéa
uéturaoom (icóteplas qntos peligros po: días pobia ctrar al atan:qntas métirastqn
tos aro:es r qntos enojospipi étraDo.C®o.poi elop.C1Ka.creoq noopas dru£
feñonla vifpuelatni las flautastpero tápoco opas rosnar los afnpsmi gruñir los púa-

costní aullar los lobosmí lao:ar los pcrrosmjregañar los olTosmí b:amaro rugir los

leonesa» llo:ar los níñoeutí reñirla vtq'as.'Z finalméteíloqesmasgraueqtoco)qno
: op-as lasrefonates tmut fiias rifas ólos locosirfus ólfabñoos Itosmifus cófulas

bojesiqiiopueocferotroionmasófgradaoo.So.carcjcoólop.lRa.ocmucposéga

ños tepas líb:aoo.pues q po: nigua cofa fon los póboes mas vejeségañabos ó po: las

palab:ae.cltoo fuera efla oellepelígro.C®o.páfe me étomioo las oiejas.TRa. 1¡Pe

lígrofa ptcocl cuerpo fon laso:q as t efpedalmétc élos pñdpesiq po: allí fe pícpá cóel

víáo6loslifóiero8:tmucpaave3escóDañofutorebíétá;ricDofedpuebloóllos.®o.

pafemé cbotaoo el op.lRa.finopueoespablarconlosotrosipabla contigo aco:ban¿

bote oeaquellocí Cicerón Dije.iaquecofigo pueoerajonarcfcufaoasticnelas'palaí

b:as agqws.Slvn que también pabla los foioos con otros letcnooo efcriuíaico.



Bel aberréenmete “ocla vída.Bíalo.rcvím
que leeIpablaconlospafiaoosipelqefcriueicólospidénteswconlosqdlápoi venir,

c

tibien el que enlos libios ólacelcftial píptlolbplpta leca Díosope peíq oía :có Oíos Ipa

bla:<:endta manera De pablar <t ocopi ni es menefler lengua ni oiejasifuto ojos <r mar
nos i coiacon óuoto.p cuello como cri otras muidas cofas nosalleguemos al confqo 6
nuefiro ¿Cicerón que Dije,/?) flicomo el riego fccófuelaconelopiam fcconfueleelfoioo

couelver.JÍDipuesItnopucoesopialostpobicsileeloslíbiosqueellosdcriuíerotiipcf

criuc lu otros paraq ellos los lcá.>r mira el dételas tierras <t los mares <r contépla ella

jeooi ó toco ello.para lo quaInmgú caño te pucoc Ipajer fer feoo:<i avn poi vétura te

pucoefa5ermudpo pioucdpo.(r®o.zEl opime(m ocraoo. G’ífta.Bicn pucocvno ar

vn que fea foioo conofccr cequitos tonos o números fetema el ®íapéte o cl22>íapa*

Ioni tocas lasotras piopoidoncsq los múlteostrata,>iavnq noopa la cófonanctai
fuauíoaD oclas bojes humanas ni oclas cutroas ni oiganosift con elanimo conofcc las

caufasocaquelloien mudpo mas eftínta la odctadonqocllortdbeelentéoimiáo: qla

pooiianreccbirlasoiei'as.'io.iDoqcllaspiopoiríones muficalcsnolasfcpa clldioo;

fi la piopoiaon ocla viituo faber eñlla fe ererdtaibíé libiaoo cfta.'t en tal cafo tápoco

lefajeoañoferfoiooiqucmupmeioicsferbuaioqueenléñaoo.íílvnqueeiilaveroao

mupfabíoímupootoeselqueesbueno.pdqmatamupneríoipucfloqueaitooas las

(adidasq ap fo el délo fepa mudpo.Oéto.jEnflaqucdo míopoo.ClRa.Bien líbialte

que no tcacadcio dio antesqrefdbíefes la fciq mucl^o confiíteencfopi.Si día noics/

ce que te qras o que bufeasflino opes los cantares oíos Ipombies o oclas auesiafirma

tu coiagon enlos cantos celcítíale3c allega a oíos las oídas Del aníma(DE5o.'iflo opo

CIRa.piéfa contigoi oíte a ti nKfino.lt po no opoique fe me oa que Ipablc a mió ce nú
los Ipombies;'0pa po loq contigo Ipabla mí fdíoi oiosipoique los (lombiesmuchas
vejesIpablágucrraanas Dios (pabla ftépie paj.C®o.1Hinguna cofa opo.CIRa.mu
ciposvuoque oefieonoo el ftlendoicon gran trabafo lé puficró en luegas peregrinaríor

nes poi tallarle:? fedeonotá ai apartaoos pfecrctos ltigares.nt tienes dt caca lugarlo

que los otros con mudpotrabajo bufcaron.fabcpues gojar oel bien que tienes <i acow
oáooteóimurmurio palfaoo iblos viqos regojijos:comiéda Dcleptartcconelfilédo,

fLBel aberrefetmteto ocla vída.Bíalo.rcvííj*
([J0OlO7.

glftan atojo tégo ocla vioa.ClRa'jEflcmal nafee ocios q arriba auemos oír

\ c(>o.p no léft [pallaras otro mas pdigrofo.poiqocfupoesmuptnllep mup

f
cercanos oefefperadon i camino Derecho para clla.para lo qttal efpcdalmé

-Itecsínfiímpco en vías pgldiasfuplícar ppeoír elapuoa odos Tantos.losq

IcsodátaDospa celosvinatlos coipoialcspcdos enoíos terrenosigojá celos gojos

cclcftialcs >: ocla (égurioao eterna oelanima.C®o.-Qfeudpos enojos fila vioame cer

catioetoDaspartes.CIRs.TganfeocDdcctjarloeeiioíosconpéfami&osalegresicon

buena dpcransaicóla recreanou ocios amigosu ocios libios con oíuerfioab oe £onei=
: líos plajcresa agraoablesqmiriosp palfatícpos.có Ijupi la odofioao.ppitapalmé

te con faber bté futrir tooas las cofasp con vnagranoeja ó coiagon muptirme.ini po¡

nboirefcinnctocelas cofas piefattesini poi odleo celas ventccrasmí poi micoo ni poi

dpcraiifi alguna lé Ipa oeantídpar el fin oda víoaicomoalgunos locosmalauentuiw

cosfijíeromque poi (iupr la pobiejatíosenofosp trabajos tépoiales fifia víoaicape

ron eulosperourablesoelaotra.iClera ¡pablara ¿Cicerón qttanbo ercufala muerte^

feotoCatódlevlnmoinifuslíbiosodos offidosioepatábíéaSdieca alabarla cotí



tB elapefadúbieblcuerpo, i©ta»rcir» ^o,dv.
marauillofas alabanzastoífputar émucpos lugaresoíjiéoo ¿í poralgúas dertascau

fas pueoe hombrecon lumano oarfe la miierte,¿¡B>utmas veroaoeratmq'or fenteda

ep la otra o .Cicerón po: te qual confqa qtu * tocos los buéos guaroé fualma z latiré

gan en fu cuerpomí laépen 81 partir finmanoaooDe aqlq os la Dioporq noparejaq
putsoel beneficio íjelosfijo.tcreeíj vinieron élcíelo aqllas palabras ¡ÍDíje,2>í oíos

(cusa moraoa es codo efto4 fe vee)no te facare 8lta carcetcojpoiafino tepueó fer abíer

ta la puerta Del cielo.Xa conclufion es qdlcs fobre auífoiqfamas po: ningún aborref

rimíéto 81a vtoa píéfes tanto enla muerteq erras fer lícito Darte la tu mefmo: ni por nin

gun contétamícto 8la vioaiocpes tanto ocpéfar ente muerte3tomanco te ella oefaper#

cebioo abogue tu anima.

írmela pefadumb:e bl cuerpo» Bia.rdr.
Ci©OlO!.

j lEngo pefaoo cuerpo.CIRa.Cermas rajónce qrarte:ficomo aue Rierasna

i oído para bolars no como varón para lavírtuo.CC'o.Cengo cuerpo peí

faoo <tínpabile.cnRa.£(ta quepaocrala para IRotio o para Cfopos fino

pueocs entrar por vnpequeño arquillo o boltear Ibbre vna maroma pueít»

eúlapesíj pajea tu calófvc te cu pato poneltemétecó los otros varones buenos, q loj

geltos Delcuerpo z faltos alos reprefentaoores 8 fabulaspertencfcé. £1 fabiocomopa
pe tener graucoao <t téplanja entes obras t palabrasteíTi es rajónq 1atéga eñl aitoar.

®o.S5ot.8pefaoo cuerpo.iRa40ta pefaoñbre fuelefer vna 8las cópañeras 81a vq'ej
pocos viejos atqno latégamaunq tábícalgúa vej acoparía la pcfaoúbre ala natura

como alaeoao.oeoo ^ceoeq vemosalgúosmácebos pefaoossalgúosvefejucloslt

ulanos mas ( oeraoo ello )aunque Debato occuerpo pefaoo muepas vejesmore anií

mo ligero^ alcótrarioipero li acacfdere auer vna propordó atgualoao 8 alo z cuer#

porcofa esq fe oeue tener en mncpo.|[®o.£8gran pefaoúbre la oemicuerpo.CIRa.
Tflo esmenor 1a pefaDumbrc Delanimo t fu conftanria avnq es ímufiblcpon leelta oe

lánce al cuerpo zno fe te para pcfaoo.C®olor.Sotiérramela pefaoumbre 81 cuerpo.

Cifra.Xeuantate conteligerea Delánimos procura aoelgajar n facuoír6 tí elfa pe

faoumbre crabajanoo bufeanoo tpajiéoo muepas cofas Diffidles conel ererddo 81 ala

toelcuerposoeftcrranDolosvidosaparta De tí 1a oríofioao: procura ncgodosrmcí

tiofprialoe oek£tes:aborrelce te polgajaneria:amaloscutoaoos oefeepa tes oelicaDe
j38:figue<tóle^tateconte afpcrejaameñlcomcr^bcuercomoeñlrepofo^eñl coutino

péfamicto:DuqmepocotcócuKbaDo.C®o..^raba]oconla carga corporal.CiKa.

© tro trabaja conlo contrariosotro con otra cofa. ninguno pafia iu vioa fin trabajo.

tnascaoavnoquahoo miraelfupuonoreacueroaoelagenoole tienten poco,_C©o.

bretes ammálmoctalXsolríupDotofdenoedltertóbrepumo.qquiereSjir tíeiraiel

^mas cargaoo eftuuiere 8 tíerra:aqlkllamaramas pombre.jjbero no pueoe tanto car

gar ella natura terrenalqesel cuerpo (obre laceleftíalq es elaiarqno la 6ra leuíttanfal

nofifepajeforDaatevirmD<:quíere creer alosmal08Confqos8lavolútaD.C©o.£[
cuerpo pefaooagraua el aía.Cífta.TRecoje a ti tu aío «tcongrá clfiter^o te eíTiierja a fu

frir carga tan pefaoaspíéfa qDebato oella falicron muepas ve;es pininos ingeniosq
llegaron ala altura marauillofa.C®>o.®grauame la graueja 81 cuerpo.CiHa.Sun
que lo naturalno pueoe vécer ferperoáues trabajar táforcar te có toca oíligéda5 fié

preen tus fuercas caoa oía acredétes algo:z lo Diminutas 81a carga.

t



CiDcla rudera t>d ingenio pcrc50íb. íDia.c.

. C©IO!.
©t.ocigcniopcfaco<;Duro,(];i¡l\a,i:iTapefaoúb:ceemaBeno)ofaqlapar
facamíasaun tiene fu remeció fi có oílígécia entiédes en cUo.tL®>o.0 q lop

|

Depcre3ofo<tmooíngaito,Crn\a.^Comotpíéfa8poDaTemcoí9reñaenf£r
Jmcoaocó enoi'ar teocó qt.i r tcfmut lepos ófto cita elremeció q ella pa meó

fter.TOo oarmuepa gtc alfueno ni ala luntria.no alcomer t al bcucr ni alas vanas pa
blillas.IRopas6 bufarcaufas pa tu efcufacíon.ní órar te néceróla pereja con«parla
culpa alanaturalizaspas6 uelar/péfar/fofpírar/coboíciar/effotjar teleuátar el ¡n

genio/incitar la fuerza él ato:•tfacuoiró ti tooafloreoao.®efterrar lapereja/abfteiír

teó nidos/oar te al n-abajo 61 cftuoio.q no apeóla tá pefaoa:c¡ la atécío td eftar fobte

auífo no lapaga ligera,ni tá pura:qno la ablloe.ní tá bota:q no la agU5c.ní tá perejor

fa:qno la abinc.ni tá foterraoa tenccrraoaiq no la faQ.nitá aoo.’medoaiq no la ólpícr

re.C®o.Sopó ingenio pcfaoo.CiRa.lo3q alaba la ligereza ál ingéío:cieito es qoir

tuperaráfu pefaoúb:e,poto mas qrría el ingenio pefaro n moocftoiq ligero t arreba

taoo.q fi riíl pefabo no apelperáca 6 muepa fama ni ó obiasmut fbtílestenel ligeroat
mícooógraueaerrotcsiÓalgúafcaífamía.muEmaBtolerabíeesnoferpóbtemu^tá

mofo:qferínfame.®o.g;é^)perc5oroíngcnío.(nRa,lZólcclpuclascomofefuelef9

jer aloe cauallo3 pejofos.Tfilo te pueoes aqefcufar conel cuerpo: antes tienes fuíla oca

fionpa eltrabaío.Zlt algúos q ai no fe les oáoonn.i cofa a fu volmitaoiluego la oerá
tuno aiTí.mas effúcrcitc/trabaía>z potfia.q al alo geñrofo la oiftcultao le leuáta:t el tra

bafo le fbftctíi.'r allí ponemas emierco:<tac¡Uo tiene po: cofa i mas ellima:éq pallama
fot refiftéda.'ÍRo leesq focratcs có eftuoío fe píjo íngeniofo.a®cmoftpcncs eloqnteí

t a otros muepos acacicio lo mefmo.vn nób:e Angularpocos le alcacan.<tméos nejes
r„u.- f, =r.,i sin » trr: J » • m~eii

~

u

@.uc tito es mato: gloria fervno éfaljaoo po: fu oílígéda:f¡ fer lo po: fu natura :
qnto

es mqo: fajer algúa buena cofa fob:e péfaoo:q pajerla a cafo.JT®o,fot6 ingenio per

fabo >tól tooo fin prauecpo.CTfta.Síno pueoes cftuoiar élasletrasieituoia elavirtuo

para la ql iiíngúo apqno fea parto íngeniofoioóoeno es meñfter aguoeja 6 ingenio/

fino Tola volútao.«i aunalgúos oíjéq para la nimío:armcepápc¡co lasletras:t otros

Dijcqoañan.>: po: elfo alguos Ófecpáoo loseftuoíosleTucró alos áfiertos tcnícoo po:

muepa fcíécia no faber letras.ocl i'ut3ío élos qles es officultofo oarfen técia: pero en fin

toma efto q es cofa cierta.Tflo te égañe ningúo ni te mueua el rumo: él vulgo: ni lasbo

3es ocios locos,BZas amas feguro es fer claro po: vírmofi} po: letras, po:q la cpper

rienciaamicftra q lo primero ficp:cfc óue oefieant lo fegunootemer, pero fi ala nimio
bclammofcíñtaclrefpláDo:6laslcrras:entoncc8C8Cofa mut ufctatnint acabaoafi

perfcdonalgunapneoeauercnlas cofaspumanas.

CJBda pobie <i flaca memoíía. IBtalogo* cj*

C¡®olo:.
t\©zi pob:e«iéférma memoria,CIRa.iErta es otra infamia óla nqej no me
' iiosveroaoeraí¡lasofta8.peroaniiqfeanerDaDlo4 Dijespneoescó eftip

|

oíormieoíarlo.C®o.comíé£aacapcrmimcni0:íaCf|\a.p;ouecqnocat3

Jr fuflétala con cperdriocótino.paj lo q fueléfajerapareo q qcre caperfe: pó
le portes en íug.m’0 conuemttesmrcalao efpefibs Emios apotos.C[jE>o.á:B 61ejna

blemí memoria.íTlRa.oetéla con oilígéda t artificio,q la ínonftriaes remeció cótra to



JDd t»cfcto ‘Dciacicqucct'a. íEna.ctf, fo'.ctlvi,

000 los ófectos od ingeníot óla memona^níngima cola cepa gccer ni oimmup.íElta

cb laq pucoe cóferuar loe plpüofoplposz poctaeCaunqvíqosjen fu frefeo ir florioo úw
genioz cfhllo.dta íiiouflría enlos oiaooiesira oemutviejos canlaoos cóferuar laboj
rejíaiel aliéto fuerte níamemoria tenaj,lo qualfi aíTino ftielTenuncaSoló tuníerafticr

caspara apiéoer caoa oía algo llallaen fuvq'cjim cita1100 ga para efpirar fe vuíera le

ú anraoocomo óla muerte ala (óblaselosamígoaqdtauá pfen tes. TRí crífipo vuíera

acabaño en fu veje5 aql mu^aguooz piofutioo voluméq fiéoomop coméjo.niIpome

roé tal eoaofabricara aqlla cddtialtomina obja.ni (Imonioes auíéoo ga odpétaañoj

con Ipcruo: oeanímo juueníl a viq'a maoureja ófcéoíera ala contiéoa ólas poéticasmu
fas.ní Ipijíera Jfocrates aqlla fu marauillofaobia ficoo Ó nouéta uquatro años.nifo*

proeles gloria >t loo: ól trágico eftíllota cerca jaólosdcto acabara la fu jEoíopole.'fHí

atondnutro auíéoo odpcta anos fin ningunamuoája oc boj o falta oe aliéto ni oefea

to oememoria íé ocfcnoíeraocla graueacufadon q lefue ímpudlami oefuvoluntadla
inara a futjio a otrosmug ercellétesoiaooie&C®0,110 ea fiablemí memoria.CDRa.
Xucgo no tcfica odia,ten fiépieamella buaia cuéta toco lo que le fiaresilucgo feto pt

oe.<t lo q mañana amasó Ipajenlpajloagoiaq no es (égura laoíladon.y allí celosma
les faca fi pucocs algo bueno.Xa confianzaq muícrcs ai tu compañero te ¡jara ferocf

airoaoo.rfi tíeñscelconfianeatemas oílí|écia.C®o,ninguna memoria tégo.CTRa
jEíta es la conoícíoti ólas colas Ipumanas q el qne maios memoria odias tuuíerctema

menos queiloiar.toonoeemicoa ni pefar 110 pucoéapioueclpanoeque pueoes mejoj

apipartequeDel oluioo.

tLiBel “oefeto óla eloquccún 10ia. ctj.
<EÍE>olo:.

s]2lltaniccloquéda.ii\a.Dcon-o íftruméto cardcea có éjpucíeras fallarabos

, refdmíéto.Conofce el bíécf la natura te (lajeiqcomo te qto la furioidonq tu

telas fobie los ouboofoslítigátesiaíTi te libio óla qla foitúafobietí tcta.amu
. cipos laeloqndafuccaufaófu goídówfi óltoouboasipgñtalo alosguapea

oeaieramas lasleguas griegat latma.€tuez$ ocios masbatosq poi ella caufa pere

deronacaoapafTolpallaras'ilenoclmúoo.aitosqualesdmefmoéipoifamaesmasco

noícíoo n mas ejrceléte: aquel cita mas cerca oe peligro,gllgunos «ta quié el bato£ef
curo nombie es oeféufa para fu faluo.iEoaDoquealosmu'eeloquétespueoa faltarpe

lígromunca lespueoe faltar trabafo.THo az enl inunoo cofa tanpanacomo lae!oquc¿

damí poiquié tanto trabajék tantoó fu voluntas feófuelélos Ipoinbies.cj fiéoovn ¡íuia

no viétoiam trabaja a feeperdtaelauímo mellocomo fila firmeja óla vírtuo cftuuíelfe

enlas palabias,|[®o,no tégo naoaoeeloquédaCÍRa.fi^oi vétura temas niudpo ó
légurtoaoiloqual no temíasiimmrelbquétefudfc.'taviamuchas cofasenlasquale;
citaramfama tan léguraconio tu vioa.([S9olo¡.nmgunadoquéda tengo.cnRajon,
Piocura poi teneralgo dfabíDuría/oemnocencia noevírtuo,Cíñelaeloquenda con

uiaicapocoBwdlasatoDos.ifloteenganesenquelospoetasfonpocostmugmeno;

losoiaooics.masantesfaunqueparcjcaquememuDO luego oe mí fentenda)fi ferpo*
coa cecombíoa: figue alos pocos que dte esdcamino para la vútuo.cofa es aerto ín^

fulla 5¡ 110 auíéoo cofaalgúa mejoiq la vírtuouio alcofa ó q méos abúoádaata.itau
^otreqenlaeloquédaauíapocosiperomía vírtuo attmudposmenosiyafiiesquela
que tocos poorian auer(q es la vírtuoftooos lo aboiréfcc.n lo q poco alcanzan q es la

doquédatooo3 los ófieán tooos lo p:ueuá.í[2¡5o.£5o£méguaooó palabias.CiRa,



fr»Bet,i pdída 6la legua tffoabla. ÍDía.cü?.
jBdasobiastécuEDaDOíqenlaspalabiasnoaElinoví&o/trabajoEparlería.í&ilas

obiasrepofo/viraio 'ifelkioao.íLE'o.no fe bien pablarCiRa.mucpos ag q lo q mee
nos fabérafjllo pajécon masuolútao.l^on a cauallovno q nofepa caualgariEnunca
powas pajerq feapce.íDi fmo fabes í?ablar:almaioa fuerce te la vergueta a callar.g

pues no (abes entreoía q otros o^an:ap:éoeaop lo q otros oíperé,1Bo tsmenoi fnécia

faber callarq faberpablarlesmuEmas fegura emas ligera ó ap:éoer,C©o.no pue

do bícbdarar lo que tego cnl colaron,(TiRa.Si eresb auétajaoo ingenio pnote (truc

la alegría bla boj o la ligereja fila legua para eroiemir lascofas grabes f.altasq cñl

animo ricncffipuclga.ifio quieras tetar loq piolpcramétcno tefuccDM bl bíéq times

E es tup) goja có Eguale alegre coiacon.,lo agéo bpaloa otros poiq no atoimetesem
balee tu tegua nm eftilo.oera(como oigo )pablar alos otros <r ni cntícoc lo q ellos pae

blarc,qmajo; a mas fecreto blCEte es el q fe recibe bl ingéioiq el bla pabla. ftébo mas
córino:tiencma6brepofo;>z menosDeiimiDia.C^o.'Sergiiéja me ípíoeqnbo (pablo

Dóbc eftan muclpo8.ITlRa.clTodoro es éjpa acaefdoo a grabes v arócs.Eq tuno eñllo

mas cúlpala verguéjabla cara q el ingenio ni la légua.pcro fi relpufas (pablar étre mu
dposipabla có pocos,o Ipablacó vno.q au q fea veroaoq laspablas publicas fcámas

claras o mas mírabasmo menegarasq las ptículares no fea mas Dulces,? (i tápoco b

lia manera no pueoes pablanfabla cótigo mefmofcomoEa ariba te amonefte)? bipíer

ta am coia$ó con quíécomo có gfona Domeílíca Elámíliar puches Ipablar. el ql ftcpic

pallarasapai'eiaooiqmtebufcaafccpansasmitccfcarnccemítepamuiDíamfepallía

oe tí.ni cura scftacuríofa i trabajofa eloquéaa.goja fecóla3 pablas familiaresecoma
nesp; conloe particularesi interrópicos fermones Te blCEta.Een niucpas cofas callábo

cóliéte con el q le pabla.2lp;enbepues a fer contétocon Tolo elle teftígoqno cura ó míe

rarcomo lo Dijesmas q oíjes o qcres bjír.2lp:éce a ebíRcarpa tí foto un tpeatro muE
boiicllo cu inebío b tu indino pecpo.apjéüe a no blfcar los loeñes biospóbiesimastos

Ola 'nerbabiEagojaiteliqeraalgnavejItn rumo; EfinruEbo.mcofpjedetu replana a

losq algúas vejes apoga la curiofa elocméda.E finalmére apiéoc a pablar?no íiepie

ga pópa(€Tue étre los malesq la víoa ¿los póbiestiene a peas fallaras otro maEOi)

ÍDÉto.fOEtartamuoo.lRa.poiS lloras pues tieñs algo en q pecas a moEfen tágrava
ró ?táamígo6 oíoslecía 'óbao (i lascólas átiguas recoircs o miras lasmobemasimu
epos*muEbuenos varones pallaraeq fiieron tartamuoosiE mueposEmuEmalosq
fuero bfpiertos pabfaDoiesuuas bíé pocosqne júntamete fuclfen fuigularcs en eloqne

da e crecientes envírtnb.

«IBclaptilda tflalegua* babla. JDia.ctíj.
C®OlO!.

O ,
®e Dirás § goí la leguaa te pabla.t[TRaJlfeas qoirás tu fipoi elfo baila

(lefeguríoao? repolbfoaqntosno puco Dañar la manoq los Daño la legua,

'esvn píajerloco masmuEcomñblosq quiere parefeer pajerlpqno paje ni

pueoé.mintiód qoíro^ anía muerto al rtE6 Efraele a fu fifo:? ftébo tnnocé

te bl cafo:pwla métíra lleuo la pena:po Ea q enello no aEajxlígro.q trabajo es fablart

reipóDcr fmgir cuéto8:afcEtarlaspalab!a8:pcfarlaefentcaas:péiarqpaséDe3ir:<sco

tno ecó qnta fuauíoaDpasbperírcóla b05daE¡e:q ella es fu oífinidóicomo pasbmo
ucruofolaméte la leguamas tono el cuerpo:q aú falta aqfe ertíéoe vna blae gtes bla re

to!ica:cúiuopélsitmoc(laraspnellolosoío8entierra:queinano'taDóDela eeparas/

íc¡iqpícpav.wlaricrraflRotc;parefeeqfoneito0cuEDaDostrabaíofo8:E¡5Pnrta9



J©cl3 pdtda ó la legua % fabla.^ia.^alvíj.
alosmuricosdtrabai'OEcongotaóRajerbuaiaconfoiiádafpotvéturatioesveroao

quedRablarcs cafando Sillares DeicanroíC®o-P)o: ninguna manera pucoofa

blar.lífRa.lo c¡ ójia qnoo teqtanas 61a falta oedoquédaanas fultamáe lo pueoo re

pertragoia q Dijesq te falta légua,<tDígoq fino pueocs tablarqcalles zq Ragas Déla

neceíTDan vírtuoicomoóuná Rajer avn loa q pueoéRablarz fer les gamasptouecRo
fopuesmucRas vejes fe arrepí&éó no auercallaoo.®ígopues q calles.^po;q no pié

fesque redbés Dañoicalláoo píela zRolganooRabia contigo.^ qdio feamqot qabo#
gar o Rabiaren publico ni avn losmefmosabogaDos o otaootes lo negaron. CL©o.
fot RecRo muDo. <Tífta.Si qfulío a ocmoftRencsfiierá muDostpuDÍera bíuírmas lué

ga víoa z motír mefot muatc.üT®o.J&crDi tot» el vfo Déla légua.([TRa.jJReroille rá

bíé la coftñbte ó mérirw las artes para engañar.t el aparejo pa hurtar eñmillaDesi in

famiaiq mucRos mas fon infames pot las palabtasq po: lasobtas.no argteeñl cuer

po tanagqana ga Dañar ni rá Difícil ó enfrenarcomo la legua.íno fin caufafcomo pot

vna grácofa zq pocas vejes fe Raje)lo pufo aql q Dí.ro.jguaroare to miscarreras pot

queno peque ai mi legua,lo qlcomo opertevn Tanto varó:q quería aptéDer tReología

Dijeq feftiei famas quífo tomar a aptéoa'la.tcomo oefpues DemucRo tpo fu inadtro

marauilláDole Del le ptegútafidpotff conabfmda ó tanto tpo auía firaoo el trabafo co

méjaDoiOfjéq le refpoiioio q aquella ptímera palabtaq auia otoo le era Rarto <:Rar#
to trabafoitqueaunq no péfaua Tola aqlla poner cúplir.^Dt pues no méofptedcsella

guarnao eñe freno agota te leaga oaoo la natura agota la fotmna.’rconfléteDebuena
gana fer regíoo fin tirarcoces cótra tu fottúaC®o.perDi la léguaC1Ra.21gotamas

q nunca Deues Rajer lo q el fabío manoa.q es con mucRa guarna guaroar tu cotajon Ó
Doscofasen5auia8DeponerrecauDo(e3afaberdcota§ó<tlalégua)tanoteqDamas

oela vna.éla megtaD 61 trabajo eres libte.'t afTiguaroaras maslígeramételo poco»tc6

magotDílígédalo mas p:edofo.|L®o,pa-oila légua.CIRa.ai alguosRóbteees no
ble 'trefonáte míébto la léguaunae éla mago: gte Dcllos es oañofo ’ipeftilédalur talq
a muchos fiieramqot aua-carefdoofilla.glllíqnofolaméteélosfieruosparreeferver

oao lo qel poeta fatíríco Dijeq la legua él mal fiemo es la peot ptt 61: masaúnen mu#
cRos libios a quíéníngña cola peot Dio la natura q la légua.lasguerras los engaños:

los flDulteriosm qli tonos los ou-os males cefariáifi la legua nofemb:are>:criafe fu ma#
lafimíéte.C®0.peroi la légua.CiRa,fiera mala mucRo ganarte en poella :q ferpo#
bte filo malo grá riqueja esquié ello no tíene/ríco nace i elq to píeroe rico fe tajen:a
crccááDonueua réta.poiéoo gana lo q ganáooperoio.pa-o fila legua era buena otra

vejtetotnoaájíríJgiiárDcstuco:ajó,<ipue8gDífleaqilo coque ponías agranaralos
Róbiesiguaroa lo qcó que pueoesagraoara oíoe:conquié( fi có la léguano punieres

Rabiar ) tabla cóel cotajó.que fi filos malos ella eftríptoqtiene labiosengañofos cnl

cotajó zcond Rabia:potqoelos buenos no feoíraq tiene labtos píaoofos eñl cotacó i
tábíecoiidlosRabia ooqerqueeftélasotejasfioiosf'tallímífmo es verDaoloqueel
niefnio ptofcta en orno lugar Dije.no fe afeóoío De tí mí boca la qltu Rejíftc en afcóoioo

potqiteuíngñ péfamícto niaun filosmug fecreros pueoe fer que a Díosnofea reuelano

Zno ogemaios alos q calláoo Rabia que alceqoa bojesmntes pa conel no agdamot
algúo mas rejío nt mas alto q el fil cotacó.potqueel condfilédo fe ólegta. JErtedamot

, oeclaraua có cerraDos labtos aql q pinero fue palto:oeganaoo gófpues fámofilíimo

paftot ól pueblo6 uñadque merefdoop la bojÓ Diosque le Dico. gaqueme llamas:*

JRo Rablauagnaua bojes.antes Digo queRablaua/mas era conel co!3$on,I¡bues co#

mo elque ogeaotosno es fo:oo:alT¡ aquel a quíéDiosogeno esmuño.



JDcla falta t>c virtud. íDtaloso.cíuf
CBoloi.

e@ppobicocvírtuo.íriRa.£free80año'5’OaPeropíuftooolo:.finoquetw

033fas otras pobicjas o faltas oc natura o oe foitúa pueoé fer fo¡gjfae:mas

día fofa finouoa es valutaria ,fas otras o eftá eñlcuerpo o eñl ingenio/o éla

¡nemoña/o ente pabla o enlas cofasejrteríoiesifas qles tooasvieneno como
póbie fas oefleamascomo fas acarrea la vétura occaoa vno:efta fofa faltaóvirtudcó
¡titéenla volutaotla ql caoa vno fegñ fu alueoiio pasepgouiema.qucno pueocvn pó
b:e tenerotra volütao futo la quccl mefmo qcrepo: la ql qcre tooas fas cofasque qere

que oc otra mancra:(i como la falta oe fuer$as:oe íngéio:oe eloejucda o oe riquejas víe

nea qen no la qcrc:alTi vímcflc la ola volútaomi 1a vtuo feria oigna 6 gafaroó ni lama
líela oe pena.THo os es oaoaeftavolñtao o aqlla.mas en nactéoo osDieró vna líbieele

cíon pa efeoger cito o aqucllo.la ql ft fe inclína a biépajeoa buenosit fi a mal malos.te

ueps Ííccdatevfar certa comoqfiereDC8<tañqcom£>c¡rapsficjrep5Yfarbícoelfa es fin

otiboa oonoe oios.t fi mal:maloao esoel que allí ufa oella.iJfeas poi níngña manera

pueoc cóucnírque labuena voluntaono fea rap3 oela virtuout la mala oel vicio: pafli

níngúopueDefei-pob.’eocvírmofinoelqucloquíerefer.po.’quclapiímerapptiná!

pal pte oclla es quererla.C3?o.€Jue oúmqueijuiero la virtud a no la alcá$o.CTRa.

muepos piéfanque qcré lo queno qeré»t que no qeré loque qeré.<t alTi caca vno enga

ña a fi mefmop trabaja po; oar a entéoerno folaméte alos otros:masa fi quees oefieo

fo oel bié:p enlaveroao a níguno lo para masapna creerque afiimefmo.mira qn oelep.

tableoeue fer la veroaocravírmo puesaun el péfamíéto falfo oc tener la agraoa tátoq

es oulcepo; el égañar al pueblo palos amigosutloquemasesxiuees Dulce engañar

los póbies a fi mefmos.C®o,Se q qero ferbuéo:mas ni poi díb lo pueoo fer. CÍIRa.

cafo que fea afiimo baña qucrerlomtenefteres oeflearlo <tno poco/masmuepo.ÜPas
vofotroscoboíaaps vueftros males con muepo peruoü'Z uros bienes mup tibiamente

los quercps.oeoo naceqap mudaos ricost buenosmuppocos, n no es oe marauíllar

quealcáceantcsloq oefiea laínteció folídtaquefa volñtaDpejofa.O^o.tgtuerríafer

bueno fi puoíelfe.CTRa.&aba|a en ello quefi poo:as:<t fi conbuena fe lo oefieaslu«

go comejaras a fer lo.mas guaroate oe neglígéda,que fi aun las mup pequeñas cofas

no fealcangan polganoo:como cfperasalcanjar la virtuo: quees la cofa mapoi p mas
alta queap entre los póbicsfnopas oepéfar enella como en paíTatícpo ocios otros cup

oaops:mascomoen folo'toerapocamíno paralabienauéturanca.íEnclfaeftuoíaw

nella con tooas tus fiierjaa ínfiftewcó toca lagraueoao oe tu aio.í no pas oe emplear
eneifa vna parte oel tiempocomo parias en otro qlquíer alegre epercídounascomoeii

oiOinarto offido ocla víon que te para ricoi bíenauenturaoo: pas oe gaftartooo tu tié

po t poner toootu trabajo:lo qualmuepas vejes en cofasmup viles emplearte, p trae

ate memoua aquel oiepomas fimo p piouccpqfoque políoo oe Xlfearco Uarron cnel

libio oc fusSátirasoo Dije,Sí oequanta oilígenda pulirteen que tupanaoera pijau
febucnpamfaOejímapartepufierascnfappílofoppíannucpopapaquefuerasbucno

y cito pas lo oeentcnoennooefta terrenal ppílofoppíaCque oe mucposactos piomete

vn pabíto a cupa piomefa quanta fe fe oetie oarlos que lo pan crperímcntaoo lo labe)

BfeasDeaquelfaceleftialfabíOuríaqueguaroabíenloquepiometewDefusconlq'os

<tapnDa8,alaquairepdertoqueeresenoeuoa oelavírtuot cela eterna faluo quepo?

ellafegana.'raíTí lo Rente conpíaoofaconftífion'tanímo alegre.*:conello loque ellaef

criptomíngunopueoefercontinentefioíosnolooa.'tfabacupoesefteoonconuíenea

fafabíouiti:rii.urtucreequepoi tí particularmente feoijrO'tpíenfaÉílapueoee referir



¡©da auaricta . ¡©íalogo.cv. .fo.crlvít;*

, ..a tooaslas otras virmoes.C®o.cícfto «fleomucpo ferbuenomasno lo fop.CíRa
la erperíéria moftrarafilo oclleasmucpo o poco.potq la gfeua-ácia escl redigo ¿lavo

luntaoólTeola.Xlfoao agota fea la -5>tuo oó gratuito oeoios(qa-o DC3¡r oaoogradóla
métejqueaila-foao pocas vejes Icoafinoaqcn cóltátemétcleoefrcagcó oilígédale

pioe ) agota pot ingenio pBano feaaoqríOotágrá colátpues queelncgodo pa meneí
iteratatdon oílígétetliéoo allípumanaméte aoqríoa ai tal cafóla avia meñlter oílígé

te cotioíana/'t aun cótína.potque lo q con trabajo fe (ja oe alcajarato creas queviene

oe fubito.ómana-a qucooqerq te rebuelnas tienes necefíioao ¿ gfeua-ácia 6 ato, alTtq
oluíoasasaófecpaoas tobas las otras cofas cñrta ¡filie,«tfajerlo (tas nías alegremáe

fi te acotoares a fiépte tuuícres eferípto ante los ofos q pa ello folo <rno ga otra cofa ni

gfia venífte a cita motaos terrena.'! q folo cito tepa óferocmáoaooiq có paífos vírtuo
' los vanas al cíelo.ocmana-a q tooo lo otroquel%e8 esoemafiaoo o es oañofo.

C5©da auarícía. ¡©talego, cv.
C©olo:

H gd:mctanmelosagn¡|'one8DeIaauanda.ClRa,I3íéoí5esaguiíonej:qloj
odíeos ocalkgarriqjas fon aguijones p ellas oefpues oepallabas fon eipíi»

nastque aífi las llamo el quemétir no fupo.pues parécete £¡ (bu cjrcelléfes nV

quejas las q bufeáoo featotmétá>nio míoséfpues ó pallaDasfpues fi quíe

resgarmíétesatucotpejíllotalanamra'talabtcueoaoéiavíoatverasqtecógorámu

epos <i oemaliaoos cupDaoo8,>!q auícoo menelta- poco ocficasmucpo.-! oemasodto
queanoastá atbatefdoo encomoganarasqno curas élo ganaoo,>: allí ai algúa nía

ñera lo ociasgocrq no pueoe fcr cofa masloca.fD©o.aqrame el apetito oc birfcarmu
cipas cofas.CTRa.no miras5míétra las bufastetepafla el tiépo i la vioa ga quié las

bufcaa,-®>emana-a qeltaps ai grágplerioaotque qnoo os pareceq teñega fobta óví

oateneps falta Dcríque5as.>tpaiaDa cita nccefrioaoluegorobtcuíaicotraqabuoanoo

pa oe ríqjas taieps falta oevíoa.Bíé fabia cito aquel fabíooonoepabla ó aquel efeaf

foqticoe3ía,©allarcrcpo(bgami<icomcreocmí8bicne5lc>lo.<:nofabeqltiépopaira,

motírafe p Depáralo tooo a otros,peí mcfmo fabio oÍ5C en otro lugar.Blquc ínfultamc

tcamótonaiga otrosallegatpcnfusbíaiesotrofeaiuídara.ooíclpoefpátofo.mastan

comúque caoa oía le tcnepsante losojbstgo ni po: elfo papeningú ,puecpo enlos aíos

oelos auaríétos.<t el mcfmo fabio fabláoo conel auaríéto Díjefífloap cofa mas abpomí
nablení masmala queamar elDinero.': potquefepas que conla veroao tocas tascos

fas cófotmá(como Dije aríftotiles)miracomo conel fabio eclefialtíco cóateroa otro fe¿

cularquees deeró oouoe DÍ5e.oeudepupt la cobotdatpotqucno apeofaoe tá cftrccpo

'tmiferable cotajon comoamar las ríqu^as,

¡©cía muidla. ¡©talogo.cvj.
(OTolot.

f^=5^n£inuíoía.CTRa.la palfíó ocq agota ocjiamosioefleaua bíéga títpcfta ocf

yJcgJN feamaljtaraotros.éítoespeotqaqllo.pairilaíuíoíapcotesquelaauanVBM da.Bíc Dejia pues aql fabio q antes oípc.íEl ofoél ébíoíofo es malo: p el Del

!4Li£aauariétomfadablc.C©o,atotm&aooropodaínuíDía,inRa,oí3cotariocí
los tiraosó (Idlía no fallará otro mapot totméto q la ínuíoíatp el peitilédal victo ab:í¿

go lapa trafpafTaoo pa a vfostíranos.([E>o.Sop atoimétaoo óla íuioía.CTRa. oc

reepa va la juftída.q
j
úfametepecas*: rcabes la pena.(T®o.la ptofpcrioaooemí ve¡>

jíuo me caufa ínuioía. CíRa .po te lo creoqpíc fe5níguo ocvolbtrospa.imDia al rep



iBela vía, ©ialogo.cvíf.
OdosH&artposníÓlos flPerfaaní ellos tápoco a vofotros.fue tpoqoa auíaoes ínuioía
qnoo la graceja ccl imperio ospajía vejínos. ílfeas no os parece

<j
oeuria bailar fer

atormétaooa ce uros proprios malea <jno fon pocosrfm que loa agéoe bienes oa atol

métaupaqueen tobo (cata locosp malauéturaoo8r’C®o,®eínuíDiaa mis vejínoa.

<Tifi.a.coftúb:evfaoa cacrtarporq la iimibia es ccgajoiaino vcc lo q etla leroe.la ves»

cacpfperíoac fon fu pateesolla.®o.pc ínuioia oíos bienes agcoa.([?Ra, fi crea inuí

oiofomeccffario ea q feasó pobre co:a$ó.qningñ vicio ap maa perejofo ni mas mifera

bleqla inuíoia.lfliícareapofenta en coracones altos,tocos loa otros víaos tíenéalgú

bíé a fu pareceraun qfallórefteó folosmalea fe mátíencp loa bíaics le oá torméto. p el

mal qpa loa otros órtcarpa lo tienepa fui por ello meagraoa acjloicpoó alepáoroma
ceoonícorq los pobres imuíoíofosnofon lino tormetoao atormétaooree ófi mefmo*
jSrauefentéaa aun queoe niácebo liuíano.

©eUma. ©íalogo.cvtj.
C®olor.

©pmupapraoo.inRa.j'opa las aouerfiDaDes teprometo remeció nopa
loe vídos.q dios no vienepo: fortuna maa po: voluntao.<r:fometíDosfon a

vfopooerrveamosquíé tefuerza ferapraoo:’C®o.éfafíomcpo:qfopofli'n

oíoo.fllRa.po: vcturaelqtuacufasque teoffinoiorfeqraen tuaufenda^

tu leoflenoifte.plapra no prouíenetíto celas ofienITaa como ce vna pfnndon.([®o.
0rco 6 pra.CifVa,luego tomarte loco.q lapa como oíje© ¡ado no ee fino vna b¡eue

Iocura:peromucpo8cómalacoftúb:c<rcóípadédalafajéluéga.zghnío cípoepa pra

era comíéjoÓ locura afiq en algüoaqmuepo latiguees finóla locura p óla víoa.p efte

mal tibiécomo el óla ímbíoía aú q algúaa vejesoañe a otrosrpo fiép¡e atormeta maa
a fu portecoor.&ffiq jtíllamete me marauíllo ceoo prouieneq alguoa leapuco parefr

ccr^ enlapa auianoieqmas oulce q la miel.vcroao eaq la végája tienealgún cuIjoí

avnq crueliínpumanormascnla paninguna cofa apq no feaamarga,C®o.l£:nfa
fióme po¡ las ínjurias.cr¡fta,a penaspallaras ningfio tá ínclínacoapa £¡(m caufa fe

enfañeifino JCelío cenoaor el mas apaoo ce tocos los pobres q con grápa Ciro avn
fu criaco porq cófenriaen toco lo q oejia p cófcrtaua toco loquequena® i algña cofa

en cótrarioporqfiamoscoa.®ura pionacomo futriera aql las injuriaspues fi
el btié

feniícionopooiafuftrrfC[®o,£nfañomepo:qucfo^ofi'enoíoo.¿i)\a.eneftccafoco

múméte fe peira muepo. porq fe bufeá las caufaapa la pa p fe finge las offenfas: 'taú

eulaa caufaaq fon veroaceraa crceoemuepo lapa la nicoíoa.en tocos loa pecacos fe

pone célate algü velo ó q-cufacíó.’.aun eila mefma epcufació tibiéca pecaoo.jCu po:

queno teobeoefcécomo a cica enfañaftc peí mefmo oioa escaca oía ofténCíoocó par

labrasi có obrasn no fiéprc fe enfaña.vofotroa qlquíera palabríllaq finpéfar fe ¿fea

perla tenepspo: injuria mortalporquefopagétefin padécia.£®o,£nfan omecó los

£¡ lo merece,ClKa.fi telopan a timeredoormal pajes en enfañarte.pero fi lo merederó

ala república:tito q no fea cópa fino có juftídaimup bíé peepo cs.zliTi qTeóuetomar

a bocacoa como oíjé aql cícpo ó JCíceró.pupa ce tí lapa cola ql ninguna cofa fe puea

ce pajerjuila ni fabiamáe.có rajó pues fe alaba el oícpo ó Arepita tarétíno zd
cefu amigo jj^lató.ocloa qlcs el pinero como vierte q míéna clentéciaen fus educios

por culpa ce fumaporcomo erá ccftrapoaa fuspofdtionearbuelto a elcipo, tomada ó

tílavégá$afmocftmiíerteapraoocótígo,elfeguooeftioo enojaooóvn fu fiemo no le

fipofincartígocomoar'drítasrmascometioaufuamigoqlecaftigafetemíécoqelípeto



j0cla gula, JBíalogo.cvítj. fo.crlíg.

StóttSlefijieirefajercofafoocóuemaXonellaspotras tales cofasbuestu enfrenar^",

cupa pesquecomo Cueleno (paga calper alosque la fígué en infamiao en muerte,
'

’-r

iD©elagiila. JEnalogo.cvüj.
C®olo?. --

j©mbatcmelagulaCfl\a.ratcoirequcpoqMcrorcm£Díarlascofasquefm
' volútaD’píené:quealo8qófuvolútaDcnfermáquíéIeeÍ3aDecurarCCE©o,

, Colidtamela gula.C1Ra.p:opiamctcfablas:qnoapcofa tá vil q tá folicitoa

s osbaga.jEfpáto es 'tverguécapéfaraqfcíclina el ingenio (mano fiébocría

do pa cofasta granbes ft elno las méofptcdafe,tocas lasbueñas a rebueltas oela tfra

ÍCodos los efcóD:i|08 bel apten cela marpcncn-aps.lpaueps Ipallaoo rebcsianjuclos/

lígatlapoe.auepslpeclpo obeoecera vro ntáoo las auee re rapiña penfeñaoolasa cajar

pa vofotros.r tobo ello no pa otra cofa finopaq vía gula fea fa tifícclpa.p cáfaps laiio

folaméte barracóla mascargáoola.'tcóDíucrfasaiteaenfancbaps el directo viétre.*:

péfanoo feruírle le fatígaos,al ql feríamupmas pueclpofa la Ipábjesmucbo mas la té

planfa.sa(noeraríaoe8enpa5eflefeo<tmiferablefaco:s|utamcte!o8bofquc0:laana

bcsmlaeonbas.masafiiválaBcofas.iElla es la coftúbieéefperíal ¿loa grabes,ellas

fon lasartes ^en otro tpo fuero liberalessagota pa fon tomabas mcclpanícas.s lesea

picanea be batallaste filofofostegouemaoojes ólas nbbabes/<: lósq folia ferpa¿
bies ¿la patríamióteros fon pa tomaoosncacaDotce.u po:£¡ Cepas qno cjba pa efpcrá

ja ningiía ó faluo:loqcsgula(o alo cierto vamoaoíoijcq es nobleja. cflcmal pot mn
gúa manera fe acocea <jfepífa:mqo! qcó vna noble Caña 'zinoígnadó.iEcóclpéfamié

ro bel mefmo pido,o poco a poco como quiere/Cíceráo6 fubíto.como oíjcglnftonles

p muc(>o aptouecfia péfarq fintícnc.©ueaunq ella cófibcradon a tobos los vicios fea

comutumaspjoptiaesa elle n al ocla lupuria.

fOBda percha o tiegligéda. ¡©íalogo.dr.
C®olo?,

g|@ppere5ofo pnegligéte enlascofas q Ipe oe|pa5er. CTRa.qmarauílla fi bef

C pues Ó auer biéeltuoiaDo enla gula i bic relleno el eflomago : elle el aío pere

y)
jofo a ncglígétc.(p©o.agrauamc la pcre5aó mi aío.JORa.clla pereda ovo

®-Jlñtao tpeifeta nafce:p en eoméjáoo a qrer el biéiluego fe te feguíra vna folíete

tuopvnípeto q aun q enmudpascofas fea mupmaloxsmup buenopa la $tuD,C©o.
£>op neglígétei leuátome pejofamétealasbuenas ob¡as.j[IRa,tiene los aios oétroó
fivna fríaloao i tábíé vn arco: dql es partegenerofa ¿l aíojpéaéoefcmaeeftearoovi

6fed?afeaqlla tHalbabqnbo CernirácomodtpoI?upcqc8Ótalmáeraqapéaslopoo¡a

cófioerarvn aío po¡ ligero q fea.n tábiéamáoo la virtuo q es tal q fi cólos ojos coipo.

rales fepubíelTeverfeomo éjfoplató )engéo¡aría vn amo¡ marautllofoéfimefma.pues

po: ella ptcel amot a po¡ la otra elmíeoo te ocfpíerté;^ambasellas cofasnofabéq co

la es fueño.q nielq amamí elq teme fueléfer pejofos.nquáoo ¿ nod?e te leuátaresalaí

Díuinas laubemcflo mefmo ruega:es a fabenque ni la peresa niel fuegobañofo te apte

míeq oe rasonno beuc auer lugar fueño o níglígcncta oóbeóvna pre osefpáta la muer
te:<t oda otra oscombioa la IponeltiDao.qutépueDeeflaroomiícnoo entregraues pelé

gros ngranoes efperájas begalaroonfquábo a eflo mirares luego tomarad vigot al

coiajon-tlpupta el fueño Délos ofos belquepéfareqntoaunqbaoemal’íquátotíépo

wofofel?aperDíoo,ppo:queefto no felpa^veniosquefepaifau finfotograbes eoae



A0dalururia<?roberuta*í0ialO5O0»a\cx1.
oes:»: los víq'os atónitos^efpátaoos Dijé: fiauemosaq ipecljó é tatos añosfcomimos
bmimoBsüOímímos'ttaroeauemosófgtaoo.'ZDefte malla pñcipalcaufacs cita péja
oeq te firasila ql có tpo fe l?a oe Dcfcdjar cotilas cfpuelas ocla íiiDnltria n cottel treno 6
la p:ouioécía po:fitaroáoo no te lleuecólos muclpos a oefonraDo fin.

fDBela lujuria. ©lalogo.cx*
<[©olo:,

HjComtctame el fuego fila lururia.OXa.la oriofioao engéoro la lururía: «t la

gula la parc.'ij&ucelucgoqmarauillacBit tras lospaoic; viene la tpííaífegií

losfabiosqficromla gula i la lururía avofotros ?alas beftías fon comunes
?fon las cofas fimas bcftíal fajévéa visa,queaunque otros males feá nías

graucs:mtigüoai?qfcamas vil.C®o.llcuametra8fiel vicio oclalupuría.(nRa.aDo

piéfasqtepueoe licuar fino ala muaré ól ata n Delcuerpo» infamia <rtarDio arrepétí#

miéto a poi vémra fin pioueclpofvepues agora i ligue a ella fi Díjesrfi telleuarfi cierto

ella fia tales fines te l;>a¡5llcuar,pue3fi píelas los ínnmerablesófa(lraD08?mu?rabí#

ooscafosnofolamctcólpóbrcsptíatlarcsmasÓCTboaDesKrepios: ólosqlesalgfios

po: vida: iz otros po: opoasnt losmas po:fi los av:asIe?oo:teocuéfermáífiell08.creo
cierto

fino oaras lamáo a quíé afii a (purto telleua.ope lo fi cñlte cafo fintíeró ?efcriuíe

ró varonesmu? enfcñaDos.oijc cíceró.Xos Delc?tcsftéDo mitpalagueños fefiores laí

principales ptes Del aíatoma po: fuerza ala vírtuo.<tSéneca Dije. "¡Ho nos abraca pa
otra cola fino pa al?ogamo8.®euefcpues l?u?i óllos como 6 laDiottes$ afed?áoo los

camínátes losengañan a matá.ga lo ql muerto pueoc aproucdpar fi el fi
ocftemal fue#

re tocaDOitomarepa fi aqlmu?claro Dicpo fi Xrtolíuío efcríue fi oíro Scípió el afríca

iioaügtafimífia.vécetucoiagó'.guarDatcqno le aftesw mira qttocotrbpas muchos
bímes có vn vicíomí la gra 6 tá gráocs méritos có mapo: culpa q la caufa Della.^fara

ellomu? maslígcraméte el fi qfiercagnoaméte péfar la víleja Del vicio n fu fujíeoaoíla

brcucoaoé fu fine fu luéga Dcfponnaw ql plajcrÓ vna ora fipilo palia o po:véturaó
vnmométo fe Ija De punircó penítécia De mucososaños aun qja có torniétoctcmo.

ID©ela foberuia, Btalogo.crj.
C®OlO!.

Iftfii^omecófoberaía.Cífta.Dcfiteenfobeni efees tira pccnisafXu carga#
DOítapientiaDo ó tátosmalcs tcctifalptsrfi aun fi

Dctooosellos eftuuícfes lí

b:e>?có las alas Dctooaslns vímiDespuDíefes bolar:có folocilemal óla fo

bernia toDoslosbienescorrópcnas.porfinoapcofamasaborrecíbleaDíos

fila foberuia,po: cita efcalerapo:do tuqeresfubiriDccéDíoévn mométoaqlfi fuecria

Do el mas (sermofo ó tooas las otras criaturas,efi ello leauíno a aql por fola foberuia

fi piéfasqauemaa tí ai qcn repíta ella có otros milivíaosfjSráoe i mala fobiecarga
l?aspudloamscarga8.(I®o.lleuamctra8filafoberuia.fETIXa.ruegotecíme Digas

porfié%\\m te acucroas fieres mortalt fi caoa oía mucreséfi eres pecaDoi n ofrecíoo
a mil acacfrimíÉtosft fieresoblígaDO a moirir fin faber q tiDofn t te acucroas fieresmí
ferableéo po: vémra no l?asopoo afil nuip famofo oicl?o ó ®omcro:fino cria la tira o
tra cofa mas míferable fi e3 el Ijóbreéqrría faber ql fifias cofas es laq piíncipalméte te

cóbíoa a foberuia» la flafijaoems míéb:os.o la b:eueoao Dem víoa:o la cegueoaD ó
tu animo qucetitrcla6mii?vana8tlperan5a8?contíito3micDosnauega:oeloluíDoó

lo patos» la t«no:ária ocio pfente>rpo: venino las afec¡5ágasDc tus eumígos» las



J0ialo5o.cn/.

jedaefíetnesocaléturas. J0ia.cn/ j/’o.cí.

«tuertes ólosamígosolacoltáteaouerfioaoio la fiigítíua
(
pfperíoaC:'2i:ltas fon vraa

cítalas pa la foberuía:queotrano os veo.jjbo: ellas fubis'aoo auqrs ó caerítocos los

otros peligros ólos (póbjes tiene algúa epcufaaun queíjuftaila fobcruia t mnicia uin

gúa tícné,l[®o.peíame quefoEfoberuío,CTRa,aucr pcfar 61 peeaoo es el pmerefca
lo pafanar61

,
tramo es ptopío ocla fobcruia enfal$arfe:alTí éla t>ütloao oolcrfepaba

rancio ql fera fácil oe farcr ai queríceo có toba tu íntcdó boluer fobte tí tus ojos. <t aff

que ello es alfimo qero ni te cóuíencque amótones tocas las cofasque élos libiosella

elcriptas cótra los pecaoos.Baflateque tocos ellos eltá cebara cetu aluectíoirq lúe

go queco buéa fe qera3:los poetas Delectar o ft qfiere;como ©£56 retraerte a tu apofen

tamíéto o ponertc6ba.roDem uácera.tqnto aloque toca almalpfcnte: vna cofa qero

añacír.qla fobcruia es cfermeDaDÓmiferables<tlocos:ttalcsfon fin cuben tocos los
lóberuíoiiquc ce otra máera no lo feríá.>rno fin caufa cñl lib:o ola fabicuría ella eferíto

%orx3& losnedos 1malauémracos palfan en foberuia la mecica ce fu aía.t la japiía

mecícacraifi ellos fueirenfabíos^úíllarreconofcíéoolaflaqueraocfucítaoo.quceñl

mefmo libradla fabicuría fe leeíSret ot es n mañatiafer.i muerto.tqnco el Ipombie

muríereialas fcrpíétes z alas bellias 1 guíanos oerara pot Ipercoeros.iSl comiedo cela

foberuia cel (tóbte es aptarfe ce Dios poiquefe apta ce fu l?areoo?,£ el púndpio ce to¿

00 pecaco es foberuía.ilÉmc^ason-at cofa;1 murciaras az aliólas qles bíemirabas
fallarasque el l?ób:e fobauío 6ue fer teníco po: cofamoltmofa.

Belas fietneso caléturas.
C®olot.

3
Hema me lacalctura.Ola.glte calo: o le acabara el tgo:o el frío.qlquiera

Dellosqueleacabctepabié.([jE)o,ato:métámela8calctura8.íni\a.í2ne

mouímiéto cótra natura aun que rime có algúa fiierga: 110 pucccmud;o cu
rar:tías mas reres gareuna ceeos cofas o purga ci cuerpo o ocfencarcera

ra el alma.(T®o.tíenemepido la calétura.CÍRa.'íRo tetema mud?o tpo. pilo teoe¡i

rarafimo o libra,ambas cofas fon mtttbuenas,CD©o,traba|ó con lacalctura.fljfta.

Xuego (ralgaras.la natura pelea cola muertexfpera al fin oe lü batalla que no puccc
mucl?o tarcar.o te librara celta éfermecac o ce tocas las otrm|[©o.areo colacafe

tura.ínRa.mmos mal esarcer el cuerpoque el almft.oclo ql Ipá ftco tus fíete palTacar

querellas z queciras ft el arco: Del oto es praucqralo pa ci otroítquc fi elle arco! aú
que afpero es ceófiearf^qnbiéliríacópararlos males celia píente rica alos tomé
ros eternos oelaqttc ella po!uenir:po¡queefluoíaficu en Ijupínfinítasamarguras lo>

que tágraueméte futrémaleepocas oiasigcólasangullíaspKfentesapráDfcficn a \ít

biarfe celas lottííampa las qles ni apraueego fifico ni peina ni oiacrctítoque los mecí
eosllamámíaun la indina nmcrtc.C©o.quemame la caletura.ClRa.no tccureeque

el niáfar celos gufanoacselqfcquema.rufrequemartepaotrojjues tatas cofas tatas

reres fe Ijáquemaoo pati.t Del tomiéto faca cófq'o.que ce alguos malesfe toma el re¿

meció pa eUos.ilIbucbas veres vn pequeño oolo: pfenteeio auífopa quefe atajaflot

otrosmuchos <r grácesque auíá ce vetlír.t fiiepraueclpofo lo que era aiofolb.bíaiauc

turneo el bicue fuego que es caufa ó eterno refitgerío.([fé>o.ato!métámc las caléttiraj

Cifta.fabias mq'os i'urgarque cofa fea la faluo.losbóbras nuca conoceos los oones 6
oíos fino qncoos los cntrefacáo qnco los poe£B.po?q fots géte ófagraeeqog.f[®o
2rco¡métamevna impo:túa calctura.C’lRa .no pooets mucijo tpo epnútos que-níit

gunopucccarcci'muclpotícmpo.oellateDcraraotuaella.
,

>



IBela tiolo: “ocla Ejada.i©úc£ítj\
Cfeolo:.

SQoejco Dolo?6piadaCiRaXomiéga a tenerpa efperan^a de bíétpuesno
apmapormalqpueocs temer,©uecomollegaralfindelpiajeres principio

Del Dolouafii llegar al fin Del Dolo; conuíeneque fea comicjo Del plajer, que
ella es la lególos cótrarios qel vnonafceólfin ól otroCSe'o.atormentame

ddolor ólapjaDa.CTRa.yo re confiefTo q es cruel cfgan§a D< defeanfo noauerorroma
jos mal q apas £apcfulhr.C®o.£l Dolo: óla piada meatorniéta.CiRa.íEl quette

nevn Dolo: n tañe on-o.cttc dc todas partes ella mal librado.pero a tila vna parte ól

mal fe te l?a quitado puesno apdedo puedas temermasmal Delq tienes, pela veroao

que puede pa temerclqpidepor remeció la muertcqueótooosfobrcrodaBcofaBeste

midaÍC®o.Sobrc manera me atormenta el Dolo: ólapjaoa.CiRa./Sprcoea morir

víuíédo.p lo queno fe Ipaje mas de vna vej.efpcrimentalo tu mudpas.'po:q mas Icgu

ramétefabras oefpues fajer lo que tantas Ipuuíeres p:ouaoo:tno temas por cofa nue¿

ua la muerte,ZUaqualclíetu doloroepiaoaesmup femqante.faluoquela muatees
masbreuepmeíordefuIrir.pclqueaquelDolorconllcntamétefuflnercii otro miedo no
interuiene:mu£mas confiante futrirá la muertc.C®olor,definajemeel dolo: ocla pfa*

Da.CiRa50n.Xa mefma grandeva Del Dolo: te promete el fin óeLporquenínguna mué
re mucipo tíépo.C®olo:.¿luc Dírasiqueel dolo: melpaje perder el Centíoo.fLlRajon.

jCon breue fufpíro palias luengos dolores oclas liebres.C®olor.yo lientoquepor

co apoco feme p:íua el fentído.CTRajon .21 penas fepucDe efTo fentír.po:que ellemal
viene de Cubito >tquáoollega con fus fuerzas p:íuael fentído.C®olo:. ¿Comien£ame

- a fallecer el anímo.CiRajon.dícfiofo eres puesque lo que ocnecefiioad ípas depafifar

ficnoo(comoDíjen)lacofam9s terrible oequantasaptlapafiastu fin fentirla.C®o.

ílfeudpas vejesfe me quitad re1mD0.CiRa50n.il¡Queipas vejes oe muerto tomas bí

uo.C®olor.jEpperímcnto muchas vejesvna motel príuacion ól fentíoo. CTRajon.
íEITánolapueoesefperimétarmucIpaavejes.porqueningunomueremasoe vuavej,

ÜEbas qual fea mejor linaje oe muerte : muchas vejes entre Cabiosamup claros va*
roñes fiie preguntado. J&itre los quales Ce l?allo Julio cefar gran varón en imperio1
doctrina que también al fin de Cu edad como del es eCcripto Cubítamente fe amortecía, el

qualdetermínanooetequíltíon dejía quela muertefubíta >200 péfaoa aquella era la

pa fmtenciaiaun que ala piedadpverdadera religión parejea afí

íperaiperoafiiDeúc víuír el Cabio enefpecíal el crilliano <r Deuotoique ninguna cofa apa

1 para el Cubita nino penCaoa. £fi lo tal le acaefcieretq la prefija delcafo nodañe alanb

\
map aproucdpe al cuerpo.

Cí©cl t>oloz t>etodo el cuerpo,©talo, críiíj.
C®olor.

'
jg todo el cuerpo dtop éfermoCiRa.fid fmcfpeo ól cuerpo q c; el aíono ete

J
enfermo bíé efta.q Iquíer cofa q 3 fu pobrecabaña acaejca podra óllafallír lí

bre.jlto.rooocl cueipo meatemníta q es grá malClRa.losfiloCofos llopr

eos en tooas las cofas guanaspdné Colamétevn bíé.p elle Dijeq es la ituo,

>tavn qvnos de vna manera n. otrosde otratpepoeta es la mas •óoadera £ la mas va
roníl fentécía.ligúele pues q iodo lo q a elle bíé fuqeeótrarioiaqllo Colo Cera malo, n De

adviene qaunqcloolo: ól cuerpo Cea cofamuppenofa no es por elfo mala. C®o.ap
mejqnoq£ofo£atormétaDO£mDiCputa8nofe4l?abliUasfiloCofaleB.ClR9.córa55

te llamasmejqno: aun q otra caufano ouíciTc:porque alas reglasdéla víoa Rumana



5©cl noloi t>e todo el aierpo.SDi.aiu'Lfo.d^
llamasIpablíUas.C®o.efiascofas enlasdeudas fuená biétmutfamofas bijé q fott

culoslíbios.masvcoqníqtan la pciiaalosenfermosnifubéá fus leclpos.>tnmtma;lí

geramétefcoíjéofecrcriuéíífepnieuá.sriRa.antcsDígoqapjouccIpáalooloüalaeníí

lermebabitauti ala muerte.mas noa tooos:poíq no relióte cnloscoiagoncs Ó tocos: t
a quíéno lascreeno puebé ferfaluoablesC®o.9tq to fot atomientaoo.r tu bifpuí

tas.ffiRa.cftcmbolo::necefario es queo fea máfo oaguoo.t afli o requirira padecía li

gera o bieue.C®o.at6mi ó¡ fot atojmétaoobegrá bolo:,CTfta.no llojcs.q fi es gri
be no curara mudpo.que neceífario es q fe acabe o te acabe.aia puerta ella la libcrtao

Deétramo6.£ntretátocofa6varoniltfuertcaíoc8lufrirlaseorasmo:talC8.CÍE)o,iio

te niegoque elfo fe bise Ipermoliimente.pero crco|q es ¡mpolíible Ipajcríe. tETRa.lPlo es
la ipolTibílíbac ólas colas mas la ftaqueja <rñoreoab ocios ipóbieé la q a muchos Ipa

£edpoi Ipara apartarfe óla virtuo:q toiicoo toco lo oífidl po: imponible:perece la vir

tubcuta materia noca otra furovna (wnefta oificultao.C®o.fomosl? ób:es n nooío
fes: n los cuerpos mortales no puebé ludirla fitei-ja Ól bolo:.fORaaio negarevo q los

aierpos lpnanos fon flacos.mas no en tato grabo qno tégá fueteas Ipartaa¡pa ludir ql

qer aoueiiioaoiíino fudlc po:q la flaquera oíoscocones esnmt matobíElta es la q
caufalasqrasno varonilesmas mugeriíes n la^ca las ólícaoas bojes.ruego teqme
cígas:po:5 fujgas tu ago:a po: ¡poliible al lpób:e lo qen otro tpo fabesmcjpuoomu
cipas vejes ía5er:<:quelolpí5o.ir®o,atoemí.ago!aDenueuomelleuaBala8|píflo!ía5

tenmcoiooeilperuojocmísmaleeqnooníoelas cofaspiefentesapenasmc acuerdo

ni aíí bemi indino tégo memoria qcrcsqueme acucroc ólas átiguas.-'CTRa.como t la

memoria celos claros varones quefemefátee cofas có fuertes aios fufrieró no esgráóf
cáfO'tcófueloEamtooaabuqlioaofC[®o.yareentícoo.qeiv6meamondlarquell

gua alos pocos,gTiofo cófe(o es: masmut alto t ó¡ fob:a la Ipíiana capadbao.(TiRa.q

ya veo íj fon ó lpób:esmas ifpocos.n filo q atmut poco pucoe fe oejirqqft noatna
oa.pocabiferédaatétrcelfaHptloqUamá0imera:bígofegúacjlloqo¡5éq C|pimera

no esnaoaiavn q otros oíjéq esvn moteó firílía.CTlfta.coino fi to temáoafeq fíguíe

fes vnfempt no vna cópaña ó varóesq qnto esméo: tato esmasoína gaqm la qeras

pecer.puesesderto^elquelputeófeguíralostióbicsfefíalaooimopucoelerfcñalaoo

C®o.ya veoqmemacasque élospocos fea vno.n to fot vno oe inudpos.C'iRa.tá
to querría qfique fuelles nígúo:como queó mudpos fiidles vno.qalo rierto no fe ql fea

mqo: no fer o ferloco.bígolopo¡q elq es ól cueto dios mudpos.neccfiarío es que fea Óló
loslocos.ftiSo.yobíéfequenoatpeojferqiiofernaoa.CTRa,no fabes qngtámal
e8feralgo>znoferloqueóues,í[®o.ainoíje8enbcomofiloqueacafoacacicioavno

vuidTebcóuenírarobos.tmalrobosíeresquecóuéga.inRa.malDíjesacafo.quela

ótuomo vieneacafo mas có óliberadó t eledó.nno po: cafo fe Ipa ó bufear mas có cilu

cío n to no trato lo que a vno acótefdo a cófeqnéda oe tooosimas lo que la vírtuo oío

a mudpos allególo a vnotquerria lo allegar a tobosoemut buéa ganannasqrvno fo

lo tégo Iparto traba)o.®o.-i>oao es:masno pocemos tocostocas lascofas.tljRa.eira

fentenda no es tan poética como.paltoril bien lo fe,masto oefieoque quierastu'pooer

algo nqueno fea celo que tobos pueoen.teula veroao ta pueós. ([©olo:. ílfeejquí

nooemi poique meoefafoftegasflflo me'atounenta Iparto el oolo:ftDRajon. antes

to dtot penfanoocomo te tratre fofíegodEcomo te quitare ellebolo:, ílfeas fi tu que
pueocsno me atuoasa elloito Tola no pucoo.C®olo:, ®alga me oíos.tgiue es cito

que Dijes quetopueoof.PueootonofentirclDolo: ¡quefíeiitof© bejir que es bue



íDcl t>okn t? todoelcuerpo, iDta.críúf,
no lo q por ep;periedaveo q es malo.ORa.lo primero no lo píooporqfcría contra na*

tura.lífeas para alcatifar lo otro níla natura:ni la veroaome fon contrarías fino folo

erro:.C®o.o fobcrano feñor. paraq fon«das vambabesq llamaps cofas plpílofofa*

lest'biéfepoq elbolo: no es vído él ala fmo ólcuerpo,<t feq otra cofa ce Dolor <r otra co

faeacrcgia,>tfe^ooler»:lpurtarnoeetoDo vito. Ellas colasno me lasenfeñee como
miotas.©arto gran males el Dolo; fin q tu le añaoasiiaoa.po no pcmendtcr confq'o

para conofcerfeltnoparafufrírleoparaoefecparleqesloquetomasquerría.ííparto
le conojeo p pluguieflca oíosqueno cotiodcfic tato qcofa es Dolo:. Cifra-£ po tanu

bicfeqel Dolores cofa oura/crucl/efpátable/amarga/trílte/contra ría alanattira/'ta

borredblealosfeiitioosanastalqconlaapuDa olavímuxno oigoq fe feje Dulcecomo
Divo Epícuro contraoíjtéoo a ftmefmo)mas Digo ó fe abláoa pqbran ta.»íavn por vé
tura fi oe veroaoera pírtuD el alodía armaoo:o fefiéte menos:» en algúa manerano fe

fiáeíL©olo:.glrniaoooDcfamiaDo:po ficto muepo el noto: >ifcqe8grá mal. Cifra,

©traciédaquifiaa q vuierasap:cDiooC5Eio.2lpq tomamos orna vej alas palabras

permofas.lasrajones maníficasaplajé alas o:qaa;mas las vcroaDerasoeleptá aleo

ras»n.qiteoírasfiílDolo:oelaierpoe8mapo;qlapacíédaélamma:'C1fra.'rqoíra8

tu It miigimospalagosimngiiiioseiiofostmngiinos temíaos fon pgualcsala virtuo

Del alo conlláte pq quiere reí tilirlesrtq Dirás fi en tona contíéoaftatoq Defugraoo el

aíonoquíera pup: masq có tooo fu eflfiiergo <tbuena ftqcra rcfillír)fiép:el;a lo mqoí
pftépre fepartevéceoorfCiE'o.Efila granosa él oolor fe pajemaporcó alguna afr

querofa enfermeoao:oon pallíoto converguéfa.p fi etmejquíno <t poDríoo cuerpo es ó

lepra infidonaoo^ me aprouccparan ellas tus palabras. Cifra,muepo derto fino las

ticnescnpocoiporqtemoltraráa ti inelmoiqaun c¡ miras tooas lascofasnote veesa

ti.máDaráteqteacuerDesqtienscuerpomortalmótfra'tnoóapreníímortafi'sqnote

pas oe marauillar ni aprar fi la pobreáó tornaa fu tfratpa fit filia el fer élpób:e.pq la

rajó p tooaslas partes fupíorcs(fi rebellarno qeré)ío oíípucitas pa la emita bíéauen

turaitfa.p las partes maspapas fon oblígaDas a muertep fon capaces ó toba míferia,

X afiímefinoq la lepra p gota coral p(ft otra cofa apmas fea o ntas trille qpueoa acacf

t¿r)pas ó pifar fabiaméteq tooo cae eñ(Tc vafo é míferiascomo en cofa fupa.porq allí

era étermínaDoetemaltnétcpor aql mactlro cótrael qlno panó murmurarlos vafosé
looo.qaú q apa tapovno ga pora potro pa mégua:toooe los fijo frágilesp mortales

C©o,luegojopo: tucófeío futriré la lepra fin murmurarp fin llo:ar.1fra.fi derto por

mtcófq'o'rmaoo.'ífimemolfraresqclmtinnuraroelllorarteesalgiífiouectJooaliuío

paelmnfiniiiDarcelcófqo'toarctelicédaqteqrcspaúmSDarctclo.gofielefañartemí

gúa otra coiá es fino pii añaDír é mal a mal:q teaguapa ó¡ ala éfermeoao él cuerpo a
naoas otra élalmaiplloráDo tepagas mas míléráblefpéoíofo por perora mas a aql 4
élo alto mira lostrabaiosDlospóbres'tcófiberafupacíécíagarecópéfollaeóremeDío

o có gualarbów tu no vecsq es grácófttelo cótra tooas días corporales éfermeoaoes p

coto:pno da faluo p étegríoao élos fentióos ni ólosmiíbroscomo fá águilín qfo a¿n
los ppós no cótraoíjéfgo Digo q palle el cuero acomíéoo losmíebrospenetre las étra

ñasfeomo fe lee q:fijo a plotto filote grá imítaDo: ó plato )no penetrara derto elalma

fi ellano qere.p qoáooella librcmo fe leñaramas éloq eñl cuerpo fe fijíereó al puefpeo

lao q cite vita peo litera éla pofaoa malgaoa ólos píétos<t Humas.»? é mas éftofia lepra

faca al q la rieiteóétrc elvulgo «télacópafiiaélospóbrespinucpas visítales <5 por

pup: odiosnorepufaríasmugú mafiantes tomaríasapunaó qualquíera.i tornanoa



Jeel t>olo: t>e todo el cncrpo.^úcEíííf.^o.cIíf,
anuellracuenta:la lcp:a avn qmwacon tnucfpos euoíos elcuerpo 6 ttwdposmas fuct

ta al anima,(E®o.o oíos.q encere eo a quíai alaba elmaro: mal be tobos los males;

(T¡l\9.Xosmacotes malesno fon bel cuerpoiaiitealcm vicios vcnfermebabcs Ólatrna

no alabo eo la lep:a:mas loo el Eguat fufnmíéto »: lapadéda amóefto qno lufrascó

Etanicó inucbas lagrimas tu Tuerteencitas cofasi?umanae:¡)ucs es común con aquel

gran empaco: JCóítmrino tcon fl^lotíno plpilofoplpo«qníéagoia cite, >: (malmete

oeues tener ante loso/osque aípl feño: él cielono abotrefeío la tep:a maselpccabo.E el

inel'mo l'uej celos angeles »: ociosfpób:es:oe quiéefta qcripto.no mo:a cerca ce ticl pe
caoouni gmanecera ante tus oíoslos íníuftosmo éfptedo los lep:ofos nilpuEO bellos:

mas antes entro en fus cafasva fus combites fue ptefente.®;®o.SDtme veces con pa
labiasr el bolo: có ob:as.£o en elle cafo noacó alas mentiras ólos plpilofoplposmias

a mis fentíoos.íg fe bien lo que ellos me cuitan,CIRa.Xo p:ímero quequíeroque

pases,©.ue po: las métiras oealgunúsplptlafoplposccomo tu Dijes:»: Dijes verbao/

lasquales ni eopueoo cfaifarni negar)no perece tona la graueoao Déla plpílofoplpía.

laqualalfi eñl negocio ó qago:a Ipablamos como en otros mudposics lolo refugio e6
faifa aca éla tiraga el animo trabafaoo.tómas odio eégo eo por muEfeo mtre míaa
migosq bufqué la vtTbab ó níngíía cofa conel falfo i'uejio celos fcntíoos.q la verbae:

no có ellos mascón ingenio e ellnoío fe Ipa oe bufcar,ÍE®o.0Epo:q me ato:métae:E

atiabesenoioa mi bolomba me icmebíoqnuncatu nimplpílofoplpiacórigopob.’csfa
jerqEono fleta lo q fiéto.Cifta.beuefefeguir la volfltabólDd¡caoo<:fe(liDíofo enftr¿

mo'tconfentíralgoalgúavej.qauiiíípoiftfeaDañofoxlDcfeoólqóllovfalolpajc^»

uecÍ5oro.2in'íqligeramétetecólintíicqfilaéfcrmeoao/clto:méto/laiuíuria/Eafíiao

bel aterpo fon malesfaunqlos IIoecos mas Ipóeflaméte los llamabaños)q el bolo:

bello nafee fe llame mal:? lo parejea.»:av n(li quifiacs)grá mal,pero tal q cola virtuo

(épueoe véca-.»:po:q no riñamos mas ó palab:as:nfo amigo tulto noslpaga amigos
oíjeel.lfio niego eo ¿{ el bolo: es oolo:.q íi affi no fuelfcparaq óficariamos tener fo:ta

lejafpero oigo que el Dolo: fe amata con la pacícncia:lt pacíécia eo algo:»: fino es na^

oa:paraqno8atauíamo6Ólapl?iIofopl?íatnosglo:íñcamoséllamarno;p£ílofofb3;

¿ífto es lo que 5&1IÍ0 Dije Ebiro otrasmudpas cofas oínínamétecontra elle tu bañoo
m al enfus ¿piones jOpufculanas cñl feguttbo Día:qnc Ipíjo cinco libios repartióos ett

bifputa ó anco Dias Epo: elfo te quífe fcñalar el lugardo lo Dijc.géé po: ciato q en ina
raníllofa materia tiene grá fuerza la padédan vígo: belanimo ga ello <5agotapaeme
neller,£1 qual fi fe enflaquece o fepíerocU uego aitran los flacos parccacs bel vulgo:»:

Tálenlos gemioos a queptsno Dignas dc varon,C®oio:,fflgo:a te oigo que te acerr

casalgomasalremeDíobémíinalpuesmeenfcñasDolpalleaquellascofasflasqualej

enel dlabo queeo agota ellOEiconfioq me feran mqoies e mas piouectofasq las bu*

rastinlpumanas opiniones ólos ftoEco8.aunqconnanDoófconfio:po:quepuedo que
muchas vejes con cooída élremeció Ipe contigo repetíto aquella Taitenda q bijesnnas

nunca po: mí ni conaEuoa oclmefmo tulío ni ceotros pune Ipallar fnerjao balíátesga

fufrírmíoolot.CIRa.no reptdpenbo eo efia befeonfianga mas loola. poique ninguno

oeuefiarmudpoocfi. yenqualquíer trabaionofeDcueerperarelaEUOa oelo8£om!!

b:es:mas la be bios.no tanpoco cemana-a que píaifcq Ipan be venir bel délo los oio¿

fesarmaoos ai fu fauot.iíllgnnasvejcsfauoieccoíos alosmalostmas nunca alosflo

pose perejoló.paraqne merejeas Id- aEiibaoo conuiaie que te arubes.®:! fe oeoelger

tar:Icuantar/t armar el coiajon Efalírala batalla contra fus enemigos,®;Í0olo:,í5í

no me engañoibicn entimbo tobo lootroque (pas Dídpo.cllo foto tepíooquemebígas



JDd'ooloj'oetodo el cuerpo, í©ialogo.ctmí.
(Sitearmas Del animo foneftasó quíépcjíftemcdóijnRa.Bié va.^a comiedo a teñr

¿fpcranja6 tu faluü.q Uotar élas aoucrftDaoes es cofa mugerilunastomar confq'o: ef#

fotjarferefiltínpcoir aíuoa:dta ce 6 varón t cofa ó mucpa eficacia gara vecerías, las

armas Del cota^on fonmuchastDíucrfas fegun la DíuerfiDao ólos ettmigos. z en tona

la ppílofoppía no ai offido alguno mas ptoueepofo nimas fantoq tratar óftas, las q
les a mí pareceros conuiene algo mas conofcer las:q faber íj paje las eflrellas:q ptome
te Júpiter qnoo mira a fu píja:íqamenaja ílfeartcquanoo fe junta con Saturno

: z.

q coftumbiestomad vagabunoo méfajero ¿feercurio ó fu pan:eió fupermano a De
los otros q encuétra.tRí q faberoonbe ptoccnc la Huma z el calot.n Donoe los terremo

t08.<tq fuerza es la q pa^ crecer los altos ntares.lE oerar 6 conofcerDonoe viene aqlla

íta:aqlla foberuía aql niieoo i flaqja ólosanímosticonqucremcoioe ft temple la pa
fe vmille la fobcruíaife effúerce a confirme la fiaqja p.el mícDo.iavnq cnl eftuoío óltas

colas burle¿ÜrillotUes De Socratcstpcro aun el mcfmomuoanDo pot vémra fu ptopo
fito no trabajo poco en ellas.mas ellas cofas a caoa palio eftá fcmbtaoas enlos libtos

Dclosppilofoppos.'tpajcrlascntenDeratosnedosleriagrátrabajomnomateriaóíle

nncllro libro.»: para el labio feria cofa ómaliaoa elqual no ba mcñller q le cfeñai: mas

q le amondlé.fí®o.Bíen feq es elfo affi.'ípo no te peDía ó tonas las cofas.masq ar#

mas mcoartastu contra ellecñmígoocótra cite Dolo:conquiécontiéoo.|ETRa.efrono

te puenepo mq'o: ni mas btcueméte rcfpóocrq Cicerón,potq el pguntaloq tu.DíjicDo

pój fon cilasannast'i luego elmcfmoferefponoe,Contédon,conhrmadon.»z rajona#

mido fecrcto.C©olot.'lbinegote q me Digas caca cofa potfi.qaunqpape lepoo effó:

remoq nome acacjca lo q a muepos q leveoo algo configo mefmos pidan q lo cntiéoé

Z quanoo ólante oíroslo quiere ójínétócesconoceq cía veroao no fiipícró naca,pues

Dímefi te plajeq cofa es contédont'fflRa.Sn vnpoco anclante lees en aqllo óCicero

parto claro fe te moltrara en fuspalabtas loq pioes.peropotq no fea en baloem pgun
taiquícro te lo po ójír po: otras palabtas. ¿Bbucpas cofas apq fonóvna mefma ma#
na-aélosammospéloscuerpos.gcomonoapfúerjacotpotalmngunapo: granoeq

fea q con carga pcfaoa no fe acotueialfi tampoco avvígo: ningunoóanimo tan granoe
queó fubito laltcaoonopaga lo mefmo.pajq dléfobte auifo pcocrejarfepan po: ma
ncraqamngúo óllosoptimirafucargaifi letoma paaparejaoo.Ilfeucpas vejes elpo
bteaun q feamup eflfo:gaoo:pa míeoo fió fubito écuétra a fu enemígo.naleefpado pa#

ra recogeren fi z para aparejar elanímo al peligro 5 tiene ólante a veras quan fegura#

méíerecíbeafueitmígo.losqfugauanaljuegoBlascotreasqantíguamentellamauan

Cdluqvílío aqlinllruméto con q auían ó jugar apercebíá los btagosif el qalgúa car

ga fobte la cabeja pa ó fopo:tar vífto i tetado el pefo aperdbcpenoéreja la ceruíj. ió
lía manera los btacosacometian aqlla contíenoa con mas feguríoao : pía cerní? fufa

mas lígeram&eaqila cargada quallaórribariaototceriafilatomafieófcupDaoaooe

fapcrceblDa.^elta mefma mana-a fepa ó apcrcebír el animo en víéooalguna cofaoc

gi-an Dificultanpara acometcrla.loqual (tcomplíoaméte fepaje:no aura cofaq no vé#

ja pot terrible qfca.pó otra manera: no pootae creermequan pequeñas cofas es véd#
oop abatios el floropófcupoaDooecotajon.glla pueses aqlla contendonóanímoií

Cicerón DijMllamalam fimas te plajeantéctono atédon qeñltecafo ellos dos voca

blocs vna mefma cofa Unifican a vn mdmonafrímtctotienc.pCufio a(Ti vfa ól vno co

n¡oólon-o:po:q(comovce8)entrábo8Ó(ciéDcnDevnmdlno vcrbo.C®olot.yavco
elfo.vó buena voluntan te opo.£É>a8Dimeqcofa es lo otro q llamarte confirmados:

1

Ola.yo te lo Diré,tiene aun losmuí valides cotajones no fe q mejcla De oefeonfian#



í©d t>olcn t>erodo el cuerpo.Bí.crtuj.^o.cIüi.
£a:uavn qedá enfcñaoos cela$oao:anoá Ies fonáoo las métíras en ocrrcoo::>: tá grá

multituo De populares errorescóftupe a cóbarir el cadillo cela rajóiq c? cofamup otffi

cii tena- en píe el íu&ió veroaoero.^uta fe tibien conedo algúas veje, vna tibíejaivn

ouboarfi fon verDaoeraslascofaaque loa mupenlefíaoos<ifanctíliimosvaronc8fue

len oejír Déla vtrmo 6la paciécla oda ponedíoao/Del refpláoo: Déla gtia.o (i es po: ve
tura mas ucroao lo f¡otros Dífputá p el vulgo lo aprueua oijiéoo c¡ no tener oolo: ea co

fa mup bucna:p el Dolo:mup mala:pque el Delecte ea el fin oe tooo ble:p lo; que lo pme
ropíjéífoit pocosdosque affírmá lo teguoo fon quaíi toDos.íCupaabojes fuená tato:

q laa pequeñas oeloajónteroano fe pueoéop:.p Dederupoo efpátabaa las guaroaa Del

cadillo q pa te oiceioelamparaoa la oefenfaipíéfan en como (ruprá. pues en taledaoo es

nccelTarío cófirmar elanimo oubooló pa £¡no capa ni fe aparteó fu bué jppofito: como
lpÍ5oenotrotiépo®ionifiolperacleonteque védoo él Dolo: Defecto lafetitécía é¡ate/

do Del Dolo: ama oaoo fu maeílro jenó.-po: lo ql merecióq JQeáte fucópañero leefear

ncdefe.jEfigopucsqnofelpaoeoerarcaercUmmodnasquerefida.poluíoaDocUrup:

triga firme lu afliétoiconodéoo ql es lo -ÓDaoero n ql ea lo falfoip no fe efpáteoclasfom
b:a8mi fe mucua po: las mudpaa bojeaifiéoo det'to q el Dolo: no esotra cofa lino vna
fioreoao.pqefla peí Dolo: n la mefma muerte pqlquíera otra cofa Dura fe pueoe vccer

có la í’tuo.pqueeueda lentecía pfeuere firme i ínmobíle:aparejaoo a fufrír por la ítuD

lo que amueboa avn péfar lo efpanta.lo que nuca (robrepoo:a (pajer finoama masía
(rermofura Déla -órno que la él o:o i pieD:aa pdofaa i mas que la oclas ntugeres ni oe

otra qlquíer cofa q fe pueoa oefTear.Có eda cófirmació Del anímoilaa faifas opmíóes
<rvanos temo:ea fe enflaquefeéi loa aguijones Del Dolo: feembota p taje felo í} el mef
mo 5Dilio qa-eiquecomo el canillero temerofogue enla batalla víéoo a fu enemigo De

paoa3 laa armas (rupe:cae muclpa; vejesen algú peligrodo fino temiera no capera:afii

alanímooercupoaDopqueafuamcfmoa fentiooaobeDecefoloclpéfamícntoDdDolo»

leoefmara:tq fi 6 -ótuo eduuiera cófirmaDo i armaDo:fano vécíera el Dolo:»: qfi fin fen

tircofa q le Diera enofo feefcapara.po:que la pacíéda no folaméteaugméra la fiierp ót

co:a$ó:maaoímínupcla afpeja Del Dolor <r qfi la toma en nonaDa-toc aq vieneque al

gunoa có mup cruel Dolo: edá pgualea <r fin muoanga n avn otroealegres.loql ñopo/
o:ía fq- fi elanimo apartaoo pa oel fentímíéto óloolormo ednuíefié vediDO ófta firmeja

«tcódáda Dequet>ablamoa.C©o.ya me pareceqlo entíéoo .mas .pftgue pDeclara

meque ea aql rajonamíéto fea-etoo interior.(OKa,» tábiai re qcro oejír.JÉl anima
generofa pq pgu.il metemcnofp:eda los oeleptca s loa Dolores

: pque ni aloavnoa ni

aloa otros fabe Dar parteó fuen víéoo el peligropque teleacerca fuacñmígosiectra ma
no alas armaspfale losa refcebír.>tapdbicoofealabatalla:muctra8cofa8 Ipabla coi»

figo mefmowmud?aa có fu oioa:(avn queedo pedrero oe Ipablar có Dio;o nolo fupo
ÍDHío o fupoloímgfecta méte.-no po: Detecto De íngeniomiaspo: falta De grada)pcfte
ralrajonamiétoesDetátaefficadaqparaguaroaoela troneftioao nparoons lasco/

fas q auemoa oíc(ro cóuíenefaberipara abiuar laa füer^aaip Dar pfection alos bunios
confqoamíngunacofaaptan.puecIpora.verDaDcsquc Devnaapalab:aslpasDevfar

contra los tralagos celos oelcptesipocotras cótra las amenajas ocios oolo:es.?muE
claro eda oe veral que algo rabeque tralagospq amenazas fon cftas;p oequepa oev
far có los vnoa i có los otrosit quá oefigualesfon ala vírwD. XIfeaaporque ólo vno
Dedo era nuedra iutédon oe trablanquícro pajerque po: vn folo a mup feñalaoo eré/

fio conojcaa que cofa esede interior o fecreto rajonamíéto ¡para que po: ede edes aui/

laoo en rooas las otras cafas,Bien te acoioaras que palabras eferiue Xucano qw
v



JBd “doIoí t>etododcuerpo. «0úi,a;ínf.
3Íaaó¡l grá '(Competo puedo entrelos cucpíllos Celos Tapones,mas po:q aquello pu*
oo Terq el poeta lo fingidle fegun la calíoao ólapfona o q lo quifielfe Declarar po: pa<
lab:as femqablesala veroac po:q tales cóucníá al aío 6 tágrá varó puedo en aqleda
oo qero po añaoir otro epéplo veroaoero?mas ngiétejQiefta eoao tupa fon aú bíuos

algúos q vieró aqlnunca cfpátaoo ni vécíoo viqoSánitaq fiéoo(po: macaco oe a¿

quel cupo nób:e esmejo: callar)trapoopo: la dboao en carro ocfnuoo étre oos verot»

gosqcó tenajae aroicoo agota ce vna pteagota oe otra le oefpccapmá losmíébtos/

lto:áootoooelbucbloqmiraua acto támíferablcxl fin eepar lagrima cógraue?con¿
(late boj pabláoofc a fi mcTnio oejía.áiuepajemos ata mtaíruego tequenoófmapcst

no te enTañes pot naca ni lo temas.(Eíraucs cofas fon ellasmas mup b:eucs;?nooncea

fino q fon pa nudlra ctcnial faino:? mupmapo: toimctocs elle para qcn lo tmloaqpa
quien lo futre,leuátatcalma miatoefeepa oe tí toco míeoo té efperá$a en oíos q ptedo.a

ura fin elleto:méto,©.Uítm finnejantoiládatfcguríoao ? paciecia/crces tu q feífunoía

a fimefmo có talespalabtasfq pa la cópaffióq caufaua etilos cotasonesólosq lo opá
nífepucocójír ni creer,Pero qriéoolo mas eftrecpamétecófioerar.annno era edeelín

terioto fecrcto rasonanuéto oeqfablauaniosimas antes era publico potq como OípctS

muepoa era opcwmas citas p otras cofas femei'átcs pucoéon os oejir é filécíop po: vé
tura ede oe quié oigo tábíé las oejia po:q algúas ve3cs callaua: ? otrasa bojes DQia
loq auemos oicpo.flbtieoeoe otra manera feredapabla o rajonamíéto úiterío: no con
fioeráoo oboe vatmasoe oofalc.pcftoo pabláco coligo meimo o có oiosenlosooUw

respcnlospdígrostoelosDolotesnopueoeferotromasdaroetiféploqeloeJob.'íñi

enlos pdigros:cí el ocl emperaoo: Kpeooofio.jElyumero tocaoo oda mano Decios?

graueméte llagaooiconqnta libeitao pablacond qficomo reñenoo,;? có encéoíoa pq
pofa oeuocion fcleuátaa oíos.fi fcgñoo ficoo faltcaoo pcercaoo ó v'n infinito crertito

oeg«cbarbarap el có mup poca getetcó cj peruot p có qntos fofpíros llamaua a oios

como ft le muícra ptcfcnteipa lo auras opeo,C®o,@p lo cierto ?acueroomc cello ?
po: elfos créplos.cntiéoo bié loq quícres.y pago muepas gfas agiulío potqó aqllos

fuspequeños tres granospecogíoo tres gráocsefpígas.oelas quales ficoo bié labta

DasaunfalDtamascrccíDamíes.Cifta.SIfi escomo oijes.qlaspalabtasólojenfeiia

oos varones tocasedá pteñaoas ? masfentétías tienen celo q mueflrá,?ann que otra

cofa no fe apa ganaootcs parto qmíétrapo pcpablaoo me:pefce c¡ fe tepa oluíoaoo al

gútato el oolo:? las qras.oeoo pucoes conocerqdmuepo péfar ai qlquicr cofa pone

da:? apartar pot ella elanimo oe quales quíer otras cofasipncoc fergrá remeció pa el

oolo: ? para los aiojos|f©olo:.bié pucoc fer veroao lo q oíjes,mas a mí aun me faU

ta muepo para aqlia faino Del animo q tu en tíéoes. pcdop en gra n ouboa fi fe mitigue

o quite el oolo: con moas ellas cofas» ft fea» palab:as para entretener los ánimos? fi

lagar laso:qas:finque el oolo: fe oe naoa po: dlas.CTRa.yo te cófielfo que loscuer

posno fccuranconpalab:as(faluo fíalos encantaDotesnalaspccpíjcrasálasvíqas

le oeueoaralguna fe)pcro curanfe las enfermcoaoes ociosanimosicupa faino o mata
óltooo el oolo: ól cuerpo o le oiminupe? mitiga.Sí la padéda no valteffepa naoa: nú
ca pablaran tanto odia tantos ? tan feñalaoos varones, TRí vuíeras conofcioo/vidq

ni opeo rnntosargunieiito8?feñale8Ddla.duantaBcofaBtíeneBcnIamemo:ía,(g>uá

tas vídeplepde, guantas pidonaspasopoo o lepoo. 3Las quales no folamentete

ocuen auerp:ouaoo.XlfeasmollraDoclaramentequee6veroaDquelapadenda:avn

queno quítetooodfentímíentooelooloKjXoepalaunfepueDepajer/pfepapecpo

nmcpasvejesjpero queoa fuercaspara vecerle?pa fufrir efegaoamente, glue tuno



ÍDcl furo?o locura* 3©taloso.ctv*^o*clíuf*
maaq tujEap3 mano póbrepobreDeletraaavnqrícoDcvtrtuoeacíacaualIerocóuie

ncmofueporvéturacepuefTo<: carnecomo tttfoquemaatuuoZllbuctot’qniaajlSópe

Eo:E50ió:’óqmas^(5eoDO2O.%l?eooato.‘|^ofriDomo.'í¡2)nai:8go!9s<iOlro8infii.ú

toarqitcooDebaro n feruíllniaíeavnq Degrá noblcja tlibcrtao Deunimos : fufrícreti

qlqmcrtormento: no rolo effo:£aoa:nías alcgrcmctcípucs (i qa-c3 mirar ales ce vfa re

ligíérpíanaipallaraacefte cueto mucpesnmoa'tmñaaqfufñieró con plajeriloq vos
otros £a varones nofmlagrimaafufhinarcs.tpueB De cofa q(cQUioDi5é)ca tan afea
auemosOícpoavnmas ocio qfolcmoa:bíépopemos oídlo pa3erfin.(glue el Dolo: ifia

iruo nok curamo lecurará las palabras.®©o.g|pq Devna gte me ato.’tnétasm
: g

Deotra el doIoueno fe a qual me crea.®. IRa.iCree al mas noble. zEnlo ql muefco tábié

te apicara acornarteq aquel q es la pé:ra gloríamas alta Del im¡oo:a£¡l q é fi
¡
uto la

pumana Diurna namraifufirio po: ti táteei tá grauea tomiétosiq losque tu fufires có

páranosa elloa fon lígeros( o po: Dejír mqo:)fepoD:íá tener po: Dulces <:mugluauc^-
jglteesvn gran genero PcrcmcDioiclqualno punieron faberlosppilofoppcsavitfjíie

nmcpascolásefcuoríñaron. fe ST
...

fGDcl turo? o locura* Bialogo.c^v* CXcmc^
©noq elgrá Dolo: meba cecaularlocura.CTRa.'iReíilielo có buenos <t ale

gres péfamiéroa.gllgunosapquecó laapaflíoneaab:écamíno para la locu

ra.ijoemucpos odíeos locos feengéora la locura verDaceratcomo ocioseé*

'traríoséaqlloafeengéDia la veroaocra virtuo.q Deactos mug viaooslcgú

bijen loa ppílofoppos fe pase vn pabitoo(como (i DírdTe)vna coftñb:c.tl2fe.glai:o
De enloqcer.CTIXaSi ca po; vicio Delanímo:armaleoe fus annaa, <: laeppnaa lupas

fon la -JtuD.fi po: vicio Del cuerpoiremeoia lep focorre le (ft pa dioap algña a rte cutre

losmefmoemaeftros SI cuerpoqfifia>8 fellamá)<tfienefto(comocn ornas mucpasco
fa8)ellosnoteremeoíaré:po:qonoafrartepaello:olo8 qenellacnuDiánolaennécen:
Darete to vnaiKefta fera abllinécia>tpup DetoDoepcefro.¿]feuEfabtcoce>tmuEanti^

guoql08varone8fancroscuráloBcuerpo8cólas$tuoe8.<nnucpo aprouccpaalanir

ma>t al cuerpo fúta mete el Seno Déla Incuria p Dda gula.á a muepos ccmbo la luru*

ría >rapogo laembriagúela mueposaterraré elfueno peí vino, y é mucposcl perro:
Del bíuír el impera n la oefóroenana Iibertao fe cóueitieró en veroaDcra locura

.®%•:,

SÉ>teDopc^namralmctemcpagoloco.J[*lKa.Xoqpo:naturavicnc:Duracofapue^
De feranas no miferable.pucs vienefin culpa efesrarj ocla mífería, XIRsaa mienna tic*

nes lugar oejoueerloipaj Demaucrá c¡ fino pueoes efcufarla locura:alo menos tetóme

en eftaoo feguro para tuálma.@uc fien citano S ínocécía comisares a fertocoren flql te

pallaras.fi tornasa fercueroo en aql mo:íras.1flmgúa peDaDmíngúa fanctioaDmígu

naguarna céferua aíTíla inocéciacomo la locuraiq qual la palla tal la cera
. CStcmot

ZllSieDo peS cnloqccr.fTlRa.Kemcsó toter po: cópañcros tá gráoes repes >t repnosí

tienesépocoa®crailcsa;aía8 rc!am6.ai£cuba<ra.CafanD:a:'p& otro linafeaXu
crec¡aa£mpcDoclcsfKe.f5rámieoopc 6 cnloqcm.1Ra.,í|feucpascofa8 aucmésopoo

q folia pfetrar losq éloqriá.poo no puniera alcázarnigua aguDesa ó fefo cuerooralcá

jaua laSfafoffcgaoaíarrcbataoalocura.spotefralosgríegoaaloqvoúitrosllamarí

Díuínacíó o aoeutnacíórellos oíriuáDolo oeite vocablo furo: llamaré lo Üfeátíccntq en

gríegoquíerepe5Írlocura.C2ie.£fpanta niela fuerza cela locura. CiRa./ílIoscucr*

dosauemosvito triltcsialos locos alegree:avn que loa vnos i los otroa cita críanos

enello.pcro tambíé el erro: time fus cdevtes.CíEe.icl micDo dc tornarmcloco mcefjí



20doebcuedí5os» «©ialogo.cyvj.
ta elm:ason.(ORa.algunoB fingícoo fer locos pjocuraron lib:arfe i trabajo,la v croa
oci a locara vercaocramctc tcoeraralpolgar.

OBelos bcuedi5os. JDtalogo. exvu
Citano:.

hysiS,
1 £ta° quemeoc beucotjos, CIRa,jtéplare cñl baitr g cñl comer manjares

fj£?^¡guífaoo8,vele la fioetioacóloscfgimétaoos amigos,«talos fofpcdpofosíefte

SvM la puerta ccrraoa.vinosmrbios «: majares acobaoos no parejea en tu pfen

cía,2lga fiéptemudpa cautela:replana p tarca5a cñl comer.toca jpfteja <t art

rebatamíctovaga fuera:po:q en tobas las maneras cemucrtes«:niuclpo mascñltalpa
ceftrugco a mucipos,finia meta fea lamano grejofagel ojo bíuo geleotajon ófpierto

termcco fifjne el peligro celátc,«zno folamcrc te Ipas ce efíbigar a velar có tus ojos <t co

ragóimas cólos 6 tocos loa tupos.©ue ales gráccs peligros el grá cugcaco los refifte

n al Dcfagcebíoo qlquicr cofa le caña.CÍ£c.grá micoo Ipeó ferapó^oñaoo, CTRa.ga
(jas opeo el remeció q agótate cí aunqtrabajofo.quíercs og: orno inaslígeroffcppor

bie.icó tilo cebaras ce ti el peligro g elmíeoo él.q elle mal no cabe en vn faco cólá po

bjejaila ql es únicamac:c ocla Icguríoac 1 oeltícrro ce tocos los mícoos.TRígúa otra

mcoícínaap mqo: ni mas aparqaoa a ningiío jamas lenegoiantcs a muclposfecío fin

quela qfidfen,«: no esmeos pucc(JOfa qligeraceauer.efta es mupfcgura meoícína aú
quealgo amargap afpera.efla reprimelasfoberuíasél aío.laua fus ínuícías.Eeñl cuer

po purga la colera <rcura la gctopefia.fifaca ce rap3 las caufas oc tocos los peligros

quevías riquejas llenas ce afedpácas «t oc míecosno temémenos losporafesq las ef

paoasmí méos los platos qias faetás.vramefa:vra cafa:vra cama caca vna nene fus

peligróse: caca vna es ouboofa.u tocas las cofas parece q osjpcurá la muerte : «: loq
Virgilio oije ocla tépeftac:os acaefce a vofotros fin ella.filio es loq os acarrea acjllas

vfas tá amaoas riquejas.mas la pob:qsa(DcraDa a pte la infamiaq jullamétecntreel

vulgo tiene fu nób:e)tooas las otras cofas tiene feguras.-: fi algúa ve? fofegalTe el pol

uoprapoooclnedo vulgotlucgo veríasq tocas fuscofaseráamablesifuaues: «zfinab

méterepofaoas.gllTi q fea la cóclufió qpues fops Ipóbies ce tierraq beuags«rcomaps

en vafes ce tierrao ce víorío fi querepe fegurametecomer <r bcuenq enlos ó o:oomas
p:cciofosfe mejelá las pógonas.'ifbuesoíme auariciaque fin es el rugo:’fabetc fj el rejal

garama las perlas peí oxi.gHTi que cótra eftemal ni el letuario oel rep cepoto ni ce o

tro nígúo tienemas eficaciaque la pob1e5a.CjCe.beui pÓ£oña,«:la muerteme anca

cetro nacáOo.C'lfta.Sí tienes po: cierto que Ipas cemonrvna ve3:( lo ql oeuen tener

po: oetermínaoo tocos losque feacueroá que fon mortales)que fe te ca mas mo:ír be

oestemas pojcópañerosquecomombcuierópÓ5oña.Sl¿c:o©aníbal:pi?íl^o^
mcnoimitricates.JClauDioiteramcnoí'tfocrates.

•TBcl miedo t>eUi muerte. J0íalogo,cví;.
CSCcmo!.

Hfimo ce mciír.TRa.cctamueiteno (pasó teñr temoumaspéfamiéto Ólla:«í fi

elle ago:anueuamételecomíésasatener<rno bacrético corígobfoetu prime
raecno:<:avn4l?Í5Ícffealguíntcrualo:fioerpuesnoto:no':nofiicmcón'no

(abeteque no ipas víuioocuercamcte. finios Ipuefos oeuríastener rnetico a

quel verfo mup^ucclpofo ce o:acío que oíje.fin meció celas efperá^asn eupoaoos:en



HJmmtédomi nmcrtc^íai.crvj^o.ciT,
tic los temoiesapascas oe tener crcpíoo que qlqcr ota queamanccees ga ti el poftrc

ro.pouquefeastalcomo aquel oequíé el mefmo Dije, aquel víue alegre pfeúojó ti: que
eaoa Oía pueoa ¿jír:otvíuúmaúana paganublaoo o paga fol.elto es lo q Los filofotbj

alabará¡masapocos es oaoaq acabaos la víoa pueoe ójír víuí.Ote.micoo peómo
rtr,Cif\a.táb!é auías oetemer el nacer £ el víuir.qla entraoaoela víoa es el comiendo

oela muerte.£la mefma víoa es vucamino ga' ella(o po: mefoi oejírjes ella mefma. vi

úíeoo tuasa mó¡ír(ocomo losfabios qfierá )caoa oía monas,@ue es pues agota lo

que temestii la muerte o acópañaua la víoao fiép:e pía tras ellaí lo ¡Jmero faben Tola

méte los fabíos.t lo fegúoo aú el vulgo lo entiéoe.tooo loq ñafiemueren tooo loqmue
ret^a nafiío4C(te,temo oemotír.Cina.pojqtemes oemoúr fiéoo aíal racionalnmo:
talffi fuelles enla veroao lo pmcromo temerías lo fegúoo,po:q citas Oos cofas|úras fa

jépfeta la natura puana:rajó:t mueite.la vita toca al aíatla otra al cuerpo,»: creeq tal

ta oe rajó te faje tenermíeos ala mucrte.(EÉCe,temo la mucrte.CT^a,mgúa cofa Olas

que oe nccdTioaoanoá cola naturaife oeue temer
,

z

el qaboirefce o teme las cofas natu

ralesmccelTaríb esq aboirejcao rema tabléala mefma natura,faluo ft píéfa qpueoe a¿

mar a alabar la vna gte ¡jila:»? aboirefccr z vituperar la otra.q no pueoe fer péfamiéto

mas locono folaméte étre el pób:ezoíostmas étre los pób:e> coligo mefmos.glfTí qo
tooo elamigo bas oe amar o tooo lepas oe oefecpar.pojq fi folaméte tomas lo q teesa
graoable :no leras veroaoero amaoo: ocla amíltao ni tgual |uej. C3Ce, iEfpaníame
la muerte,IpRa.li algúmaláxenla muertetel mícoo ¿lía le faje masafpero: z fi nígúo
elmefmo míeos es gra mal.locura espajer naoie o acrecétar fu mefmo mal,fL|Ce. aun
el nóbse oela muerte temo.CiRa.la fUi^ja ¿los mortalespa feepo infame el nób:e ¿la

muerte,q fi los pób¡es tuuíelTen algú poco oe cojajó o oe fuer^asmoaúna mas rajó ¿
temerla muerte qqlquíera o otra cofa oelasq naturalmente acaefcé,po:q pas ¿ temer
masel mórtrq el nafeeno q el crecerlo eléuq'ecenel aucrpáb:eo feo:clvelar:o clcoimirf

p elto vltimo es lo masfemq ablc ala muerte:»: po¡ elfo al fueño vnos lo llamará pane
te oela muerte:»: otrosfigura oella,»:po:qno píéfesque ello fe oijepo: vna permoliira

poética o po: vna aguoeja filofofalimíra ú la mefmaveroao ala muerte oefuamigo la

53ro llama fueño.puespmq temes oepajervna vqsaqllooequeeótinopas plajerfoe

tal íncórtária como ella fe marauillá losvarones enfeñaoos uaun la rep:epécé.(LKe.

JEflás cofas mujj mllaoas»:mut fabioas fon entre los filofofov: agraoá mictra feote
masen calláooúuego el míeoo to:na.|TTI\a,anteséla veroao queda, ©ucfi vna vejfe

fúefie 110 tomaría.£0 no te niego q el míeoo ocla muerte ella arraigado enlascntrañas

oela gétevulganmasescofafeaqelvaró éfeñaoo:a quíécóuíqie(comopocopa ¿jia)

reguírclcatnínonooclosmucposmasoelospocositomefabojenlaecofasqcl vulgo

le toma.»: qnto alo que oíjes ¿losfilofofommucpo me marauillo po:q celos marineros

recebíscófq'oeúlnauegarmoe los lab:aoo!eseúlfemb:ar:»:¿los capitanes cñl pelear

i menofpjccíats loscófqos oclos.filofofos pa bíé viuír,llamaba los mcoicos paqueos
curé Del cuerpo.»:nooes alos filofofospaqos curéoelalma.q enla veroao fi fonveroa

Ceros filofofos:ell08fon fus meoícos z maefiros oela víoa,mas fi fon fallos zno tienen

otra cofa fino la foberuía Del nób:e oe filofofosmo folaméte no fepa oe reccbír iú cólqo

inaspeuéfepup poiqno s>z otra cofamas ímpo:túa nimas ¿fab:íoa.<:odios talesaz
mas abúoada eñlle nro tpo oelo queijo qrría auíéoo muepa falta oepób:es,»rpues cj

¿losfilofofos p:efentesnigua cofa puedes cfperar fino punís métírasifi alos antiguos

puuíeres oe requerintenellos pallaresalgo q alíuíe tu cnfénneDaouio lo menofp:ecie>

nioigas loque los necios Díjémelos filofofostomas efibiquerefponoqete to con Cí^



¡©elmiedo x>da muerte.i©í.ctvj.
ccróipcfeqloauíaoctomaroc rufianes,<z alo cierto oímeoóocqerestupefcar o ca$ar

finocnlosríosoenlosmótesipuesqucallíaE peces'jcaeaíooóoe éterescauardoioo
coger las perlas fino enlas venas ocla tierra o enlas riberas él mar cocí oio nace i las

perlasbullen^ oóoe bufear las mercaocrías fino entre los mercaoercs;
1

': las flatuaso

tablas pintabas fino éntrelos tomarías o píntoicsi'puesoóoemáoasqfetomé lasco

fas oela plrílofofia fino celos pl?ílofofos^ueaun3 elloslas tégá como tefoios efeóof

oaspoiqelloslasIpallaróipcroon-osIpanDcfacaralujaquellasmcrmascoraspaDe

;ir lasmasfútamóe» mas clara» mas efpecíficaoa:o mas bicueméteo poi otraspaí
labias,"iop fcmqantes cofas a tocos oara algúa efpcrája aun que los menos fientan

elp!oued;o,0uc tanta es la fuerza oela oioé >t (unturas oclaspalabias(como órelos

poctasenfcña elmuEclegáte@iado)qucvnacofafe pueoe OQÍrocoiuerfas maneras
nmuebas vejes tíme tata graclquecuóaqaunqfeacofamusfabíoaimueueconmas

fuerzas los coiajonesque el plímero la efcríuío o la oíro,aríaDíéoo mud?a noueoao a¿
lascofas víqasnnudpa luj alas claras t mud?a compollura alascofas ípermofas.lgc

Cíd?o aquí cilomo poiqueno lo puoíera ójír en otro lugarimaspoiquemme ofrecífte

materia para ello.queno quiero que loq vna ves o¡1tei poi vóura no lo entéoífleiqn

oo fetoma aoc3lnteeno(ecomo cofa vulgaoa,poique ella es coftúbieoelanefdalóbcr

uía.C&,conficntolo.p0iquccñ(la8amoneltadoncsdcrtoi?aa Ipablaoobíen aunqj

mueleros oel plímero piopofito poique ni mas ni menostemo la muerte,|[lRa,cofas

SEqucel nombiem la opinión celos posibles lee(ajen maEOicsoelo quefon.mucpas

efpantáocfoeleros:qoecercapiouocai-iáarira.locura es creeral^no tiene epperíéda.

ninguno cellos q infaman la muerte:pueoe pablarcofa odia q elapi piouaoo.q ni nS
ca lo erperimóo ni lo apicnoíoioe quien lo ouíefie erperímétaoo.á: a piegñtalo a algfi

muertoicallara poique fabe la vcroao.losque no la faben goigearáe con vanosagüe
ros qrrian confirmarloqnofabé.lamuerteoevnapartees la masmaníficflacofaóto

casias cofasit oeotra la masefconoíoaipoi máera quccl negodomas fecretú <tq me<

nos fe pueoe faber fino es poi cófeturasiquicré faber lo poi fofpecpas.pues élas cofas

ouDofasalasmasfanasopíníonesfeoeueallegarEtcnerantcsaqlloquealegraelccw

ra^on que loque le Ipa oeentrítlecer.CXe.iHanimo teme la muerte, CTTRa, fipoifila

temad mieoo esefeufaoo pues el no pueoe moiir.fi poid cuerpo: píeoao no oeuíoa es

tenercuEDaoo él drmigo.fi teme fer ocfataoo oefilocoamoi es amartáto fu carcdapiú
fioncs.ttjCc.condmieooOda muertemecoturbo.tDf\a,tooos los locos temé la muer

te.E no me marauíllo odlo.po2é¡ toca fu félídoao ella eñl cuerpoid qualno es oubD3 li

noq conla muerte fe acaba.«tcó raíó piéfan con mieood fin élo q tiene poi fu folo bien

n cótrillcja lo veópoiq la natura Rumana es tal qno pueoe qrcr carefccr oe fu fclíaoao
masalvarófabíoqnotícnemascuEOaDODdcueipoqoevnvílfieruoanasfucfluoío

9moi!0clTeo:<í oedperá£a:fiép¡ccs eñl atauio <r póia él afamo cóuigie tener enmaslaj
muate él merpo:q el ptirfcalamañanaéltriftcveñfofo mefófioeítuun ialiocfic.'g’e.

Tñopucoo jono temerla muerte.ClRa.pooiías no temer el falírodia vioa:fi tuuiefies

ciperanpi o oelfeo oe entrar enla otra.E eftetu temoi ocfto q oigo nafcc.queaun cj oíga

niéoo ólStetó efpcráca Jla uíoavéíocra.jEc.temo la muérteCiRa.eíle temoi víeneóno

pelar cía muerte uéla neccíTioao él moiir no péfaoo.lo ql es cofamuE fea eñl varó piu

oéte<zmas élos viqos:cupi víoa fi fon fabíos foaocrosñopa 6 fer otra cofa fino pelar

como pan oe moiir.? fi elteftte el parefeeroda antigua fi!ofofia:qual fera agoiael oda
tmeua relígió n fabíouríaioaoem5es la rfpeologia ^jQBiíra como los5 a otro fon fub t
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¡croa li oe fublto les máoá l^ajer algú luego camínoifolícitos n péfofos netícS p:c(lo a#

car fusitadpuelos.’r qrofos po:qcó tpo no fuero aullados fe parte có r:a boluiéoomu
d?asvejes la cabera atras imurmuraoopo:q veéq agota fe les oluioo vna cofa y ago
ra onupuesno apcamino mas luego que el morir »:((egun oíjen (ninguno mas afpero

ni mas faiteadoó laoronesmíngúo mas efcuroifoípeclpofo ni incierto,»:qnoo toco cito

cefe:es(parto vaq es camino dcdódc efta cierto q nuca Ipas 6 boluatpaquecó mucipa

cófiocracion te proueas.»: mira que no oluíoea naoa:po:qíi vna ve
i
partesmopootas

Ipajer lo q Ipajc los otros caminátcs q po: qualquier ornocamino camina,que o con le

traso con amigoscncomíéoáq lesembíc fus parieres las cofasque leles oluíoaró: po
aquí ni ap lugar oeembíar po: naoa/níaun oe oetcnerfe/ni aptarfe Del camíno/hi toi#

nar a tras.el caminar es neceflarío.pel bolua ípolTible.íCauallao forjaoo es p:dono
es forjado tomar.elto DijeSénecaque oejía vn capítá romanoip cito os máoa a vofo

tros el vfo.affi qpues cóuícne p: «rito ay lícécía pa tomar»: la neccfiioao be caminar

es cierta:plalpo:adlcamm0 ¡cíerta:eltefolo es el remeoio que eltepstobos en vfoscota

jones llépje apq'aoospa rcfpóoer lios llamaré:»: pa obebecer li os máoaré.»:qtégaps
otoenaoastooasvras cofas potqalprímamáoaoooclcapítálpagapsalcgremáeac

quel caminoque alo cierto aueps oe faja alegres o trilles/»:ello es lo quemasque otra

cofa ninguna os oimínupraelmícoo peí bolo: ocla muerte.»:no folaméteos Ipara ptír

be aquí feguros mas cobbiciofos Olio.»: ft citaps oefprouepoosy oefapccbioos acaefcc

pos )pa lo q vaoaoaamétepiofetijo JCícaonen fusepíltolas afu amigoBjuto oíjíen

O0.¿rceme b:uto q fereps véanos lino eftaps apcebíoos.»: allí es la verbaoy aflilc a
caefao a aql pacaeferaa tobos los q no proucé enlo qdta po: vcnír.paun q en tobas

las cofas la p:ouíoécía fea mupneceflariannudpo maslo es en aqllasq no fe pucoélpa

jer mas oe vna vej:oóoe vn folo erro: baila pa qoo qeraq el píe refbalc/vapa tobo p
oíoo.|[2;c.aun toba víatemo mudpo la muerte.CTRa.las cofas Ipóbaméte arrapga t

oasno fe atracan oe lígao.bíé fefeomóya oípe)^ el temo: día muertedta metido ¿nlos
fentíooB elpccíalméte ola géte vulgar.loe pipos conduceq la muerte por ft mcfma nies

mala ni buena <i po: elfo ni fe oeuetcmamí belfear. atetan la entre las cofas ínoíferétes

qno fon buenas ni malas lino fegun la calíoao oelos é¡bellas vfan.t tibié veo q ocios

vros apmeuan cito aqlque oíco que la muerte Oíos pecadores es pcITtma ,i precíela la

oelosfc08.tEiEe.temo la muerte «raborrejcola.CTfta.marauíllaname cierto bode vie

rtealos(robres eltemíeoo día muertepelteaborrelcimiétooella:ri la flaqjapfioreoao

oe fus corazonesno me fuelle máifielta.cóla ql criass iaumétaps ellos i otrosmíenos

que no oe cóuíené.IRo vees como lamaso: parte dios Ipóbres temeaun el folo nób:ed

la muatedo qual q otra cofa es fino tema líi pro_pía naturapaborreca aqlloparaque

nafciaóiq no pueocfa cofa mas locapacólos ipobresmí mas dfagradfaoa pa có oíos

0.aámudpos fon losq be mala voluntan open aql nób:eq oe rajo ftép:e les autad e¿

llar fonáoo enlasorqas (nterío:esdl alma fin el qlnoapnaoieqpiéfe en li mefmo.porc

que li péfalTe que poo:ía oe li íujganfino que es animal mortal:
1 guatas vejes el Ipót

b:etoma fobre litlucgo fe lepone oeláte el nób:e día muerte:mas (rups bel como fi pcn

lasorqas vuíefledla oe entrar.»: apartaps oclla el coracon forjándole aque oluibe loq
aun qnoquaapsos Ipara aua oe íi tnemo:ía.rdpuliipso péfarcnla muerte éla qles po:

fuerjaque luego penfeps iaunq la paoejeaps p feria osmup mas ligan el paoecala li

vuíaebes acoftúbmoo a péfar enella,mas affi (untas tonas lasangultiasila vna (saje

mapo: alaotraiporq tona cofa íiibíoa pno péfaoa Ipíacmas al alma.rpgual locura es

befifear lo qnopueoes alcancaro quera oefedparloque no pueoes fpupr,»: lo vno ito of
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tro tátoesmas loco:qntomas oañofo fuerce! cóplír loq érteas. |)bucs que cofa masca
ñofa pueoc feréntrelosmalcsljumanos q el oluico ocoíosme fi mefmo:u cela muerte;

pcfta» ellas tres cofastá ataoas u tan (untasq a penas fe pueoc apartar.p vofotroscí

repspai'dcerciueosncotDapsocvoron'OBmd'mostpoluíDapsosóvfoptíndpiouoe

vfo niMpasmiraoo los qftajiéDo teftaméro otoená fus cofas : a penas (pallaras vno qj

ola ¡Xjínpotquebe ce mo:ír:fino:fi muriere:poníéoo cuboa cnlo q noapeofa masder
ta.tEaun eftoqDírcfimurícrcmo lo Dijé claro,mas ítoiosquifiercfecrómí otra cofa

WuegoteqmeoígasqlpaDcfcra^llaotracofaflRopiéfasqfcraDetíloqDctoDoslos

otrosIpafioouferafXosnafdoosulosquetiáDenarcciaaunquecomo tiene mucipaa

maneras ce víoa:alfitégá muclpasmaneras ce muerte:pero la ncccfioac dc motír a toe

eos es vna.píéfasm Ipupt odlaibda qual nims pactes ni nígúos repesodasgétes pu
Dieron (pupnüpup-á.-TBoiueDqntoquifiei'CDeslascfpalDas qacadccros(tacaño al

qalgolpeoefueñmígocicrra losoi'os como fi poíno ver el peligro Dcpartcce fcntirle.

/Crceome que ferepslperioostp cj motireps uque lo fentírcpstilo o no vertedlo en vra
manoefta.jBertcaD pues bíé motirtpo ello es en vano fi bieno víuís.órteao loqos Ipc

oíclpo pertotjaos a el lo:lpa3CD loq en vofotos fuere:^lo De masencoméoaD lo a aquel

queaunqfm fer Hamaco os metió eñita víoamo oseara fu atusa pa faliréllalinolla

maco uaun rogaDo.no os pógaps en oefiear no motír potq aíléDeoefer Delfeo oefonc

liop foberuío:esvano <t fin piouecipo.acoftubiao o mottalesa fometeros alas lepes oe

la natura palpugo oequeno pooepsIpupt ufioa amaps:amaospotq fopsnadóos, p
no querpas no fertepotqueno es furtoq obcoejca la natura a vofotros:masque obe<

De3caps vofotro8aella.|DCc,mucl?o Ipaq trabajo en vano poi ófeclparel micoo oda
mueite.C[|(\a.marauíllomecomo tanto tpo Ipas trabajado en balee po¡ cofa § vn pen
famiéto aparq'aoo te pucíera aucrDaoo.cofa fea estema tato vn btcue pclígro(fi pdt
gro (épucoe llamar la muerte uno cofa naturalu fin ó tonos los peligros )u Digo £¡ es

cofa fea a varó Durarle tanto elmíeoo ce peligro ó tápoco oura.u eftar cógoraoo tatos

años por loq en vna oía ocomo vn fofpiro reparta.quieres que te ó el vltimo remeoío

pa cfle malfqeres ferperpemamáe líbtcodmicoo éla muertefbiue bíé.que la vioa loa

ble enmup poco tiene ala mucrtc:anlts nuicbas vejes la oertea:p cfta es lafumaodios
tusterribles mieoos.potqcnla veroaod rrabajoMoolot/ia aouerfioaD:ta infamia la

careelxl Ddlierro:cl Daiío:la guerra:la feruintela IpuerfaníDaD: la pobtejarta vqej: la

enfermeoao:p la muerrealos tuertes peffotjaoos varones no fon otra cofa fino vna di
cuela oe efperiéda/pvn capo oc padenda/vna contícnoa ce glotía.

J0cl q poi fuvolfltad póchsmáos éííJ©úc£Vtij
Cierno}.

i TRopudto tégo oe ptocurar mepo mefino la muotc,ClRa,efta es tooa vra
(LU W cóftádatemeragOMvnacofapluegoórtearlamefmaxoeot>aqcomovna
nr'=£' muga'tem ías la muerteu agota inhumanamere la Dcftcas.q es la caufa ó tá

ÜStóéH fubitamuDájaíC&fopfotjaDo a poner lasmáos en mí.ClRa.fi eres fot

jaoo.'pa nololpajes oem volútao:aunqalgúoe Díga q la volntao fo¡jaDa:toDavfa es

volútaotmas enla ioaono es libtení felpaje ptopíamáe oevolútao lo cj no querícoo

fe Ipajc.po qrria faber quié te fuerjafponerotro las manos en ti bie pueoc ferau q tu no
ceras:po poner las m:dlo nopucoeferftnmvoluntaD.CEe.srácescaufas aperné
fitercan a qrcr motír.CTÍfta.po te confiefo^fon gráocsfi baila afolarte a ello.ma3 no

te fajaría fi fuertes varó fume,pero córra la fiopebao pfiaqueja oe vfos cotajones no
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secofacínotéganutclpasfucrsas.llfeírapuesqno feaEobuéaoemno ceñascanfas?
ereoqfon.E¡a:fobcrn¡a:ímpaciéria:vn furor bucitocótrafimcfmo.EfinalmcteYnnoa

«¡Darte De tí,porque II te acoroalfesqeres (póbreiconofccrinsq bas Defufrir có tgual
animo tooas las cofas Ipuanas.^ po¡ el aborrefcimíéto6vn pequeñomaKqélavcroao
no esmal)no Qrrías incurrir en otro muclpo maEor.CjEc.malesepranosme füerjá a
poneren mí lasmáos,CfRa.uo fon eptremos males losq a tí teapmiá,el mato: Kma>
ejrremo malqtefuerza es tu oefcfpcradó,loe otros riciiéalgúrcmcDio:maseftemngií
remeció pueoctener,qpucoéagorafácfibsmalesqllamas eflremosfinoo trabaío o
pobrejafeilos fonoelosqel poeta ¡paje meció ípablaoo oc aqllosq fin culpa ellosmd*
mosfeoierá ümnertCEabo¡reriéoolaUij:alá£arófiiea¡a8 Dclla:occuEO tárelo arre*

pentímíéto Inego añaoc oíjíéoo.o qnto qrriá agora ellos áre los biuos futrir la pobre

tros oc fu volútao la efeogeró por lo qlfuero gloríofos zgpetuam&ericos,lo fegüooq
es loa trabaíoeoíjeSala(lío q es propio ocios varones.^ aqlfctóraflígioo víet'oga

ellos Dijeqnado el (pobre,mas vofotros aíalcs fin repofo qlqercofa qno luceoa fegu el

oefieocerra auarídaeoc ora lupuría pefa^sq es juila caufa ga oaros la nmcite.táoe
líeaoa’Ttáarrebataoa c> vra foberuiaqpor qlefqer líuianas caufasno folamfteos cno

l'ags cólra la formnatmascótra vos merinos,1 aun cótra el mefmo Dios rebelláoo pro
ferie palabras ablpominableacomo fien qlqer cofaq vrofeñor no os obcoc5ca:os l?¡<

3¡efi'egraueín)uria..(t^e,védooóalgños malesefcoíoclmorír.cnRa.mascrcoqvé
rioo ól enojo ¿la víoa q a mí veresvidomutcomña tooos los locosiporq atoa fabioj
qualqer víoa les aplaje.q fi es alegreifulré la có buéa volútao.": fi es triílecó paciéda

JÉqnóo colasmelmas cofasno pueoéalegrarfetcólapadédafealegrá.nígúacofaat

mas alegre nimas Dulceq la imo.ella es laque Ipalaga las cofas trilles: enocrcja las

erraoasiabláoa las ouras:mitíga lasoifidles:>t las algas (paje Uaiias.baje cefiar lasq
relias1 fubitos mouimtftos.'tfinalmáenigua cofa a^mas ferena nimas fofTegaoa q la

víoa ¿l fabío,ellos lloros:díasqrasellas tépdlqoes >r nubesq la flaca varea odia Ipu

mana víoa (rajé róper en las rocas oe fola locura proceoé.CKc.cfcogi morirporqno
pneoo futrir la enfcrmeoao,(TTl\a,loca <z foberuíaméte efcoícs.ópa al feñor oroenaraiii

volútao lo qqfiere oem cuerpo puesello fijo,por véturn qeree tu tener gte en algff tu

eDefido eñl ql ni Ipejílte los maoerosm la pieora: noonoenigua otra cofa es tu^a fino

la cópofidównoqeresqtéga oíosgteeñlfuEoqno rolamos criocñllncame:los pud"

fos:la fangree el efpil;mas crio cenonaoa el délo t la tira z los marc9 có toco qnto có

ni nenes el fenorío ocbfino folamáed vid <rga breue tpo.píéfas porvétura c[eres feñor

¿fia tu cafa6 barrofalqlaoa la tiencs.dq fijo tooaslascofasaql es el feñor ollas,JTc.

eloolormefuerjaaqrermorír.TRa.porvéturafeteoaacielDolorgaqtecrgírti&csielqt

añqfeatrabajolopoorafer^meclwlb.^fiesítolerablenopoorairmdpoourar.cfgalaboj

oe fertu flnxl ql ni fe óue sEdpanm es poffibkoílatarldalgúos vuo q le tomaró árésó

tpo.j? péfanoopup ¿ vn breue1pequeño trabafoifc anegará dos q nuca fe acabará.

Zdía opíníó añmuo gráoesautores.^ el¿nopal añeofenecaq tácóllátemáe -r tatas

vejes fe bueluea ella q me gece enla veroao q es propia futa. >tmuc^s vejesme baje
marauíllarcomo fentenda tan trilleapentraoo en pedpooe tan gran varon.tEcallan

00 tooaslasotras cofas fittjasque feria prollpíoao cótarlas oiré lo qoíje en vna cpitto
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la a ludllo.fid cuerpo es vn feruido fin piouccpoipoiq no facarc po ocld aíaq eñl tra

bafarirDefpucs oe algúaspalabrasanace oíjicDoiqero pues afii es pupi ocfte eoeficio

pooiioo i que fe qcre caer,o Séneca inupmal Dijes <rmucpascofas bíé oícpas éfujtas

có vna mal Dícpa.lflo pas Demuoar cafa mas cípar.ocpa caper tu eoefido.p antes có;

fléteq te tomeccbaro q pupi.{EíD:.ma8 qero morirq verlas cofasq veo,potqno las
pueoo fufrir.fCÍRa.no pueoes por vétura fuffír la muerteq tu eñmígo tepaó Dar la ql

(fi có eflúerjo la redbcs)no pucoe fer fca;<i fi tu tela oasno pucoe fer fino fer loiporqes

contra fu volútaoimáoo Del fenorifuperior contra el qualno pueoe fer cofa bie peepa,

<E3£c,mas qrría morir que va- las cofasque neo. Ciña,no es cofa oevaró effoijaDO

no poocr al$ar los ofosga verambas las caras Déla fortúa . ucofa mngeríl es abapar

los ó micDo.qrria faber q es lo que tato teefpátaq no tíeñs otro rcmeoío fino elóla muer
tefes aoucrfíoao tupa propia o oe tus pariéteso oe ni patriadas dos fuñeras cofas blá

Das fon porq no ap cofa qpueoa la foitúa a qen la ituo no pueoe refiftír.lo tercero es co

fa píaoofa.mascsvna picoao flacai iieglígétc,quela fcruíniD fila patria >z la cara Del ti

rano muríéco fepa oe rdiftír i no puprlo matáoo te,lo piímero es Devarómlo fegúoo
De mugeranas eñite cafo alaba leneca có gráoes looics la muerteq cató feoío: vfanoo
oeaqlla fu opiníó que pa Drimos.no lo alaba alTi dccró mas cótétafecó efcufarla 'toíc

jecatonpóbrcocmcrepblcgraueoao'joeperpetuacóftádapormeíortuuoniorirque

verla cara él tirano,po viola Bruto a pecioleq era me/or matáoo leéfarrapgarleique

matáDofe puprlc.enlo ql fi fue biéo malpecbono mepógo.maepíjolo.'zó creeres que
qnoo deeró efeufaua a cató no fe acoroauao aquella (timup buéa fentéda quo muepos
aiíosanteauia puerto cñlfufepto libroó república p escfta.qnoointroDupoa publío

africano el menoi que foñáoo pablaua eñl délo có fu paoic <t có fu aguelow opéoola \f

moitalíoao 61 anima:»: lafdídDao óla otra vioaioefieaua moiír.ítrooupo también a fu

paorequecontalespalabrasfuvanooefico caftigauaoíjienoo.liRopaoe ferafil que

fi Dios cupo es elle temploptoco loqjmíras te quífierelíbrarola cárcel ó fu cuerpomo te

pucó ferabierta ella aitraoa.q lospobres fon égéoiaoos có cóDídó qguaroé aquelmó
tó que vees en meoio ófte téplo quefe llama tfra.afilque publío tu ptooos los varones

relígiofos aueps dc cófauar el ata fola guaroa ó fuaicrpo.<t fin máoamiéto Deaquelq
os la Diono aueps óópar la víoa mortaliporq no parejea querepufaps el beñfido que

poi Dios os fue afignaoo.poi vémra no tepeceque eftas palabras oeJCíccró represé/

Dé parto al fuefaifaDo catóípenla veroaofitufiidTes oíputaoo por vn emperaoor Déla

tierra para guaroarvn luguarmo ofaríaspartirDeallífinqeUomanoane'Tlilopijíe

fes temia el rajó oe fcntírlo graucméte.pues que píefasquepara el.éperaoor ól délo aq
en tatomapor obeoiéda feocueiqnto elfiéoo Dioses mapoi ¿¡elpóbtei'Jfuc poco tíépo

pa grtefáno colúa varó oe átígua virtuoi't talqno folo cúrta eoao mas ai orna qualqec
ra fueravarón daríirímo.ÉftefiéDoccrcaDODcvn gran enmígo fupo aqenen potéaa

no era pgualitaiíéDo cófianga cnla fioeliDaoóvn fu feruíooi leencoméDOvnatome dó
oe fecrcpaq aula mas pclígro.la qual como con feeretasminas <z cótramínas fuertepa
túminaDafocauaoaq tremiéoo eftuuíeflepara caenpupéDO tooos fuscompañeros pa
monertanooalalcapDcque Deccnoíerte»: omertepieDaDoefufaluoipuesquepa nopo

;

oia apiouecpar naca el dc tcnerfeantcs le era oafiofo amortal refpóoío.IRo oefeenoire;

fino me lo manca aquel que aquí me pufo.»:como efto cótafifen a Stefano n remíéoofu
peligro acorríelTc a manoarfeloifubítaméte»: coii granmpoo capola torrequepa ólos

dmrétoseftauafétiDa.'iafiiaquelfielalcapDefiieallimuerto.íapenaspuDiéDolefacar

ce entre la tierracapoa con muepas lagrimas le fepulto fu feñor >ifiempie miétra bíuío



SSel q pocmmao$e fi.j&Ugvfff* ^o.clvüf.

con mud?a atirió fe aco:co orí alabado nuiclpo fu fe tocas las vejesque venía a caló 5

ipablar eñtlo,tatú puedes ver queeamiíntéaoneñftaspalab:as,®igo pues iquctal

guarda ccucs tu feról cuerpo que 6 oíos te es ceoméoaoo qual fije elle ¡>la to:rc quefu fe

ño: le écomédo itomado a cató bíé feq pofpuefto todo cito fitc éaql tponwtalabaos
la muerteqcl feoíotéla optníóélosljóbies tenida po!mutglO!iofa.<rmutfabtoo es

aqllo cejjulio cefarq llegádo ala ribóao oe v tica oóocCató femato otéoo fu muerte

Ciro.cato vuo tbíoía ami glíat to la Ipc ocla futa,cofa mut crcellétc óuia fer fin cubos
aqllaocq varó ti griofocomoCefarauíaíbioía.irCrípucs luegoquícmccftomoo
queatqmevíeoeqno figa to la muerte de aql fabío varón dequié elmato: celos Ipó

b:esvuo ímbioía t la q fabios varóes efeufaró t alabarói'tq có atuoa óla muertevo
lútaria no me efeape ce ífinítosmales olla vioa,©uicro pues mo:ír, CIRa. miraqno
teengaítela vana(?ermoruraólaspalab:as4otrosatqfifononotáeloqu&escomo
elfosq Dijesno bajenaca al cafo pues fon mqo:cs t mato:es en fentécía, los qles nía

labá ni epeufan ella muerteó catóantes la rep:elpcnoé graueméte. Cure los qles fant

glugultín mut cílígéte efcuoññaoo: ála ócao cifputa afirmáooq la caula óoarfeCa
tó la muerte no fue po: no caer debato el imperio ce Cefarccl i fu (pifo: pue3 al mefmo

(pifo máoo q fe fuelle a Celari pulidle fu cfiocrája en fu clemccia a no fe égaño.pucs (i

venir enlas manos óe .Cefarcreta fer cofa fea:po:q no mato fútametecongo a fu (pifo

cópópña o con Ipicrro o có orna miera ó muerte po: líb:arle de tal fcaloao.quca.Ofea

lioto:quato alabóte cfmato a fu (pifo po:5 contra fu mido ama peleado <tvéaco: <zno

fepucoe llamar mas feo fer véceoo: del cruel eíímtgo queobcceceral foberuío vécedo:.

jfeotqueptiesfujgocatóaCefarpoptábegmnoqueoaríaafulpífolavíoai’tpacófif»

¿o po: ticruelq no fe la oaríaf@ po:quevuo del tnuídiafla ql cree fan íílugultm que

melóla caula ceñí muerte,tCdar(comoago:aoerímos)no lo oiffimulo:po:queon-a

cofa podía temerlo que no infirierataCato a cefar fiéoo p:ídpc: puesq fiéoo Cóful
poco antes leama fuñico que le eelpalfeól fenaoo t fe pufielfeeula cárcel t elq entóccs

cótá grade <ttáp:efenteiníuria nofematoiqvano miedoqfalfaopiníon ce foberuíao

que crueldadpudo bailarparaque dcfpues fe mataficlquem'a fabenque cofa tenía la

cara decefar tan efpátableq aun có míratele ocmcfletput::ftéoo no folo enrretocos los

tiranos masaun emretooos los psínripes el maselemétifilmo t elmas manfoiy aun
que en fu tiempomíngunovuo mas pooerofomiuclpos vuo mas fieros <tningunomas
benigno con rajón pues otro noblcauto: claro po: fe t cloquearía dije. SI mí parefeer

Catón quilo bufearcaula para matarfemo tito po: Ipup Del feñorío ce cefarcomo po:

obeoecer el mancamiento celos ptpilofoplpos llotcos cuta opinión el feguia.'tpo: lpa¿

jerfamofo fu nób:ccó alguna gráce (pajaña,que to no (palloquemal lepuoícra venir

fiéco víuo puesqueCelarníngúa cofa mas ocficaua avu eñl (ramo: dría guerra ciuil

que parecerque (pajía algún bíenala republica,cóferuáoo aquellos dos Ungularesva
roñesCicerón >zCatón.®fiíque vees aquí otra caula ce fu muerte alléoe día inuíoía

t es vnalocavanidad *ni la vna caula ni la otra eraconucmentcaCaton ni fufidente

paraque el de tal manera antidpafic fu muerte.fl[Cenio:,Afeasquerría moiírque vi

jiircomo vtuo.iEiRa.0ue fabes fi efia vida quem tienes po: ti tríllelesó muclpos ocf

feaca.-tmudpos (pan odia ímbioiafmas la impaciencia todas las cofas Ipaje afperas.

CCcmoi.oefieo mo:ír.CÍRa.como es oifidl facar oelpectpo oelostcmcrofos elmiedo
6la muerte í 21ITÍ celos defcfperadoa el abo:refdmícnto cela víoa.pcro lafuma de nuc
•t™ r“n^° e8> ©acia vida qualquicrque fea fe Ipa oe fufrir.'t la miratcefperajfq$jjí
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Cigoto!.

Tf^fpyj ^cro.CTiRa-ya ercsllegaoo al crtremo conoenítcmcrasla tr.uertcm la íf

s a a ,caras4 enlo vno t enlo otro me pas fatígaco enlos eos capítulos ante paf/

VÜ
'aoos.ni tápoco lequat-as ni cítaras rub,«o aíosóferojólaía niél otcrpo.ni te

i±ü¿Salfattgará ni cafará los etioi'oa ólascofas.ni lascfcnueoaocs.nilavicjcj.ni los

engaños ocios póbtcs.ní las muoá jas ocla forma,q fi cltosq oigo fon males fotjaoo

ce que falír odios fea bié.lpafta aq tequerauasó tooos cltos:t agota rabien te queras
oc órarlosímira q no feas ófuariaootpucsqtc pefa qvna rncfina cofa feani aqlla mefr

manofea.([©o.muero.|nR9.uaepo!elcamíno9nci?0’tmuEtnllaDo:po:Dofúeron

ms pactes >; roeos los omos.'lflo fe to q pucocs quererpa tí foto fino lo 4 es tancomú
a tocos,ve pues fcguroq tatas guías <jcopañeros ternas eñlcamíno queno atas míe
Dooccrrarlc.(L2i5o.í£ltqucmuero.Clfta.fi9lgunoaEqllo¡eenlamuerte:cfletalnú/

ca óuíera rep en la rica: puesq fiépte tenia ptefentc n robre la cabeja cofa pot oofabía

quemut prelto auía ó llorar <t que era ciertoque aquella rifa fiépte la acópañauamug
tacaño ellelloto.C®o.muao. IRa.no fe ocuc fufrir elque Ilota lo que a toco fu linaje

cscomú.JCrecme qno nturirias fino fuelles mottal.r fi porque lo eres llotasmo pa lu<

garm Hoto puesta ceras oe fer lo q cóma tuvolútao eras.ífll ptíncipio óuieras llotar

qnoo comejauas a fer lo qno quenastque era fer mottaliagota ta6 alegrarte teoeuri

as pues coméjarasa fer únottal.<D®o.muero.lRa.tooos los qagota citáal rcoeoot ó
tu camattooos qntospas víftoiotoortletoow tooa aqlla pteó póbtes ¿j tpas pocioo

conofcagráoe o pequeñattooos losq ta nacíaó o en qles qer tfraso figlespáoc naf
ccr píjieró o l?á oe pa3er eñe camino.confioaa pues concl aio la grá multimc cecopa/

naosqtcvaoeláte<íoetr9stlosmuctJosqueél9mefmaotaqtu mucrccrcoq auras

vcrguéca có pticulares queras ultrajar tácomú fuertopues íj entretooos no pallaras

unoaquíépucoasauerínuíoía. ®o.muero. ITlRa.efioeBpajerteípofibletfacuoiró

m cuello jútaméte eltugo óla fottúa t el óla muatc.ooblaoo bien tá gráocquemgúa
ptolpenoao te le puDíeraoarvíuíéoo.'feajmcellcplastrque piéfesagota lite otorga

rá vioamooigo infinita mas cierta ocmilañostqucenia vaoaofoncóparacos al oia

que esta pallaootquá grauescutoaoos tqntos trabajos vuíeras eñlla.tcflo poetas

biéjujgarfiteacotoarcsóloscnojúsrmolcffiasqucrátasvescsreccbífteenfta víca
bteue >t fugítiuait pot ella.fTKto.muero.CÍRa.© mottales allí llotats la muerte co/

mo fi la vioa fuelle alguna cofa granoe.t fi lo es-.luego gran cofa es lo que las mofeas/

lasarañas «tlpotmígastícné.fi la vioafiemprefiiefie buena : figuíríalTequela muerte

fiépte Tena maternas veemosqucalgunasvcjeses buena pgran beneficio quáoolí/

bta alalina n la guaroa ¿intolerables males o ocios pccaoos que vaoaoaaméte Ion

males.':como étrevofotrosfola la virtuoes cofa gráoetaffi la vicafipotfifolafemíra

noesfino vna tienoa oeinfinitas miferiastalquelcpefaqueelta fccierremopa gana
quccdTen los males:': muepo abotrefceel repofot oefcáfo:4ue elque a ellos ama nccefa

rio esque óflee el fin oda vioa trabajofa.”: pues no atotronn ólos trabajos ni ¿los ma
lesfino la mucrtevpotq llotasípa te veníoo oía <j fi no lemuidles có tooas tus fuerjas

le oeuriao oeflear: 1: aun fegú vá lascofas púanas tatas fon lasfuerjas ála fottúa <: ta/

les fus Cobre faltosq pot vémra tam óflcalle elle cía có tooo tucotajó.CE®o.muao
fTIRa.antes temucas oe una cafoó barro 'tga caer:a vna motaca celellial teterna:»:

rcnicoo taelvn píe eñlquidalóllamo fe porquetas trille >:oemala gana míranoo con

inucpa congora loquequeoa atras.queo te oluioasque fon males losque ceras ono

crees los bíenesa oonoevas.@:ueáloderto'fi esveroao lo que poco ante cipeílo que
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grabes varones bíperó ^dla vrafqllamaps víoa)esmuerte,'figueficpoi rasó q fu fin

3 fe llama muertefeavíDa.Cfé>o„Í)Ebua-o,0\a,m feño: te libia óia cárcel,pa fon ro

roslos lajosqoíos nfopitma-o pable(ifoq no ftteficníinmoitales.pciitretocas laso

tras cofas ello eslo c¡ mas gtcnecc a fu mía fegú Dije ¡JPIotíno.’: losvfós lo apiucuan,

p pues alfí esno feoeqtequeras.CC'cn.UE&ua-o.críRa,© q piofpcra embapaoa. tu

reptellaina,mucpasveje3elidíamamíéto es biepofo masno les parcceafiíalosqcó,

tra fu volútao les víate,oam cófentimiéto p luego comedirás a fentírquá bié fe fáje có

tigo.<t qfi como aó¡l dfneoeSocratescq tenía algo oe Diuínadó >»pot efibeófagraooa
Zlpolojiiuméoo cataras pot cfta falioa óla carcclq agota temes como qen fabe losma
les ocla visa p aoeuínn los bienes ocla muerte.»: lino catares cola boj alómenos paras
locóelco:a$ó:faluo fi(lo c¡ Diosnoqera)no teapoga la pefaoa carga ólospecaoosno có

feflabos.ppajtu cola volíítnDloqfelecqpíjovcl'pafiáocond cuerpo: citoesq gamo
rir te leuátes <tno tegas en tá poco q bcucs moiírecpaoomi piéfesq garitoeres tume,

nos q ebaunq como el no feas piínripeiq la muerte nt fabe q cofa es imperio ni conofce

alospimapcsiantes es vita mupbuaiapgualaoo:adpuoopo:véntraaila vicia al

gúascorasquctunopuDíerasipa-oailamucrtenotauamasqtmantesfituno lome

nofpuxias cipero qtanas algo masq el ocla apuoa Diuma.nojpo:qm feasmqo?:mas
po;q poi el gratupto amo; dc

D

ios a-cs mas biaiauémrabo.el ql lo qnegó alos gribes
pefcóDíoalosfabío8:cóccoíoalospequcño8prcueloalo3tnDoto8.>toema80eftoeltu

leuantarre fera mas piouecpofo i masfacil.po;c¡ el eñúa-co oe ^efpafiano aulamate,

Itertuercas coipoialesilas qles aoelgaja la efcmteDao:»: la muerte las matatmastupa
leuantaftenotienesnccdríbabfmobelasfuacascclaníma Uasqlesfe pajen muepo
•ñapóles cola vejinoao ólamuatc,C®|o.íllliua'o.([TRa.Poique tañes en lugar fe

gurofpoiqucritropícptsenlo llano:
1 sDuboeBeiilomaníficftofnoteqmeroaquíbjír

lo queeñlte cafo Dífputá los ppílofoppos poique apmuepas cofasq la ocupaaon bel

que muere i la anguillaó aquel riépo tío las recibeipero pa oeurias tena- metíoo eñl al

ma tobo quanroailtapartepanpablase losantíguosppílofoppos.^eomodlosmef

mosbíjcmla piofperíbab cótínuaoa palta el finfquepocas vejes acacfce) puebepajer

que lo3rcmcbíos be tobas lascofisafpera8feanepeufaDa8:>;qlosciuc contralamuer
tefeefcriucfeanfianp;cp;0uecpofo8<:fiemp;enecefrarioe:lanece(Tíoaoómo;írnocaf

nal mas neccfaríai tbicofa lo caufa:entrc los otros quca'tfto pablaromfitcCicerón el

q mas cofas <i oe mas fuerzas recoligió eñl pilmero bia be fus DífputadonesJDtfatla

nasbequepa arriba pejímos médó.mas ft citas antesoe agoiano laspas apienoioo
no ap al piefatte lugaroeenfeñartelaa2lllícóndupeCicerón queagota a! quemucre

le parejea que ella at malesiagoia le paraca qucelta en bíencqperofpoique tobo cita

oo celospombiesella abiato taparqaooalos golpesóla fo!tuna)ncpic cotila muer
te fe apartan be males ano be bienesilo qualquíen quieraqueaguoamente mirare las
cofas pumanasipallara fin Duoafcr aflt.pno péfaraque la muerte lepíjoDañoní olfen

faunas granoe piouecpo.apooiapa alégremetepenlir enclla: i quattoo viniere rece,

birlacomo menfaíero be quié 1c víate a libertare quaiioo paitare mirarla como a vé
tura poi oo fe efeapo odas piífiones él muitoo a óla cárcel óla carne,lo q Cicerón oif,

putañeo alcanzo esque atla muate no ap naoa oe mal]napmuepo ó bié : agotad aío
perejea ól tooo:ago:a femuoe.dto pa con los ce fu tpoaguoamác fe oíroanas eñl vfo

no fotamcntenooubbanDcItoIosppósmiasmavnlagétc vulgar.»:pocrcodatoqel
mefmo Cicerón no ouboo bello poique en muepos lugares manificftamáe lo afirma,

Pero o quifo aquí aplajer aquel con quien pablaua o fe cpnfotmaua conla poca fe dc
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furiCpo.flfóaeloqmfiitljasoereneresqueclflía es mojtal. cnlo qi cccueroa nofoia

méte tooa vfagéteanas avnlosmasgrcdéteBfilofofos lo wuicró alTi.no tegasefganí

§a algúa cnla muerteoel aia queoe fu natura es tal qno pucoc motil' : ni tápoco piéfes

q ocfpucs ocla muerteno aymal níngúo po¡ no aueranimaq pticoa paoccer : maspot
queelcriaoo! celia está m3fo:tápíaoofo:>ttá miléricoioiofoqno cefpiedara fuobta,

autraferapfentealosqverDacera métele llamá,adfepácecirígírlos ruegos: aelloe

vorositendljáoefervfasvltimasefgansasiEenfunóbielpáóacabsrtooosvucftros

fofpírosdlefcguroq la natura maoie piaoofa ó tonas las colasntngúa l?íjo efpanta/

ble,<z ft la muerte cfpátaiel erro: ocios ijóbiesgno la natura lo caufa.fi rebnclues en tu

eoia$ó cofasgratioes: fi cofas altas otoenas: menofpiecialasbagast locas bojes oel

vulgo 'tfusobtasitmira aquelloscutaspífaDasfoncamínoparalaglona $oaocra.

^etosqaitre losaros l?anmuertoalegrc>tbiaiaucturaoamétc innumerables enréí

plosap.'tfilos mas antiguos bufcainos;mud?08 fonos ofTreceráqnofolamétefuflricí
ron efTo.’faoa mete la muerte:níasavn la .puocaró <t tomaró.lo qualelcufa jCíceró cu

íl[barco catócomoarriba oirimos:ySeneca lo alaba .masanú nilo oelvno ni lo oel

otro meparelcebiMtnudjo menos lo fegúooqlop!ímero.po¡que mas tollcrable esef

cufar elerro;que alabar le,pero lo vnoa lo otro cefecipanioaqueaflT como escola loa*

blerefpóoerelquees Hamaco tcó reuerécia obeoecer:afii esculpa crimínalfin manoa
cooel capítá partir fe celaguarna encoméoaoa ooela eftáriaocicuerpo

, y es cofa qfe

oeuecaRtgarocdgi'aueoemerro:ocómntgmnto!méto.2lfabíéoaBrepíto cftopwéi

mqo! fe teimp!ima,qfinomeengaño Ijarto larga méteiuc tono ello oedaraoo enel caí

pinito pceoéte,([©o.aibucro.|[íl\a.2lntespagas eltributo quela cameóue alana
turaipara qluego queocslíbie,©ajee buena gana loque l?as ce Ipajer avn queno qe
ras^como cíjevn buéamoneftaoo!oda muertefio que 6 neccífioao ipas oc bajerclpaj

to oebuena volútaomo ay cófqomas puectiofo ni enla veroao ay otro ninguno cótra

la nccdTíoao.gioDoloquepo! volñtao fe paje esmas fácil: <z luego ocra oc fernecefiV

bao oonoeagvolúrao. (D&>o, Ucea quenmero.CTRa.'^ecsque el feño! te cfga. íílf

píefura teño ouboes ni tarces.ocra qlquíer fofpedja q no te quieresm tato ati mefino

quáto elte qere.©uiéoefeófia fi elq leama lellamafavn po: vémra tu te marauillaras

oeauertemíooloqoeuias Delirar,tmudpascorasfabMSDdpuesoelíbwcí eftanoop

fo nunca po! níngúeftuoio las puoícras apiéoer.jgh tanto f¡ po píelo que atos q quíc¿

renconolcerlosfecretos netascofas:alasqualesno puece penetrar vfoentcnoímiento

po: eftar cubierto odíe moital velo t cupo oefi co csnatural a toco Ijóbiopdpedalmé
tealoseftuoíofos:ningúacofaat:mqo!quelamucTte.>:ning3ama8b!cue paraalcan

car elle oefieo,(I©o.¿©uero,®;'iRa.Sures Duermes,o fegú píelo repofas oel canfan
do oda vioa.C[®olo!,¿lbuero.ClRa,'0e ta al eterno repofo.Sgoia ó nueuo ccmié
jasabíuíriquela buena muerteespnndpio oda vina,

•E¡®ela muerte antee t>e tícpo. JBialogo.cxr
£[®OlO!.

-7^>^r)®coíra8:qmuero antesó tíépoiTfta.Sntcsétfiomngüb muere.masno tic

(J yriétooosvntpofeiíalaDoiantesícomodgráfioetaDíjexaoa vnotioicfuoia

n n al ql en llegáooiUega a! fin.rooiqno ajlícéda ótomar a tras : ni ce parar/
necelT>irtoespafiaraodáte,<I®o.21ntestidtpomuero,Tí\a,^)oD!ía elfo

ferderts fi ocuidícs para vn oía feííalaooanas elocuro! fin termino fiépieocuein fiem

p:el?35cftaragu8roáoolavoUítaooequiciepfto:jtenercótinoencótaDo loqieoe/
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üm tiendo mientra el mental cuerpo tuuiere.no Ipameñlter tomar naca pitado nia re#

nueuoiq en cafa toboe quiera q fuere contigo <t( como oíjen ; ala máo tiene có q pague

i£pagano cito pa ni Ouenaoaala natura ni alas coitellaaóce ól ddo( comooíje virgí

lío)oeca pues efla qraq no fe pipe ante tpo lo q en todo tpo fe oeuc.anteséues oargra;

po: aqllo queagosa te de5ia qpa pagar ella óuoa ni Ipas ineñfter ruego? ni pofeRione;

nípiéoasni vfuracomoobíéqoii'ocnfutm aqlvaró Xaceocmoniomup dld:jado>t

noconofctooaunqmup digno oeferloileuáoole ala muerte,c¡po:efto púa alegre<zfin

miedo poic[có fucabeja podia fatíífajer alas lepes de &ícurgo.C®o„£lÉ>uero antes

ocloía.Clíla.noeiitiraoqucqcrcójír cite morir autos ocloia.ñnoeslocíclvulgopíje

morir antes queamamgca o c amanefcicdo.la ql otaesmup cóucníáepa los eterddos

del ala oequcago;a ipablamos, @.ucoeotra manera qll?6b:c puedeójirqmuaxani!

tesól oiaipuee aql enq muere es fu ppío dia >t no otro.C®ommctpo muero. Cilla.

"¡Boapas miedo oe morir ajite tpo ni ¡jfpue8:íinoentup:opíotpo:fatuoíitomae el tpo

po: el qm mefmo te Ipas feñalaoo::no po: elq te fenalo la natura o la fo:tña:q antesó
deque oigo ni puedes morirmí oefpues ocl vimrCE>o.muero ante tpo.CHla.quié(fi

no es locojfe^capo:qante tpo es fuelto oe fus pilones <tcarccrfoeurias te alegrarpo:
bnenafe 11 antes oetpo acaefcieramtas ni acaefao tilpudo acaefcer.glooas las cola$cíe

nen fu tpo.clle tennino tcefpcraua.n aqauía leñalaoo tufinclq enla carraa oeftavida
tepuío.fióftefinreqra5:tábíétepuoicr9sqraróotroq!qeraü©o.pftomucro.ir¡Ra.

í£luías nacido pllo:pelq liegoa víqo no puede bjirqmuere pito.»: it allíno llegafte:pa
no teqtarasOla vefcj.aun q fi la pollrera pte oda vioa es la vefej no puede no llegar a
tnei'o qlquíera qmuerennasentíéoo la vqcjcomo elvulgo ennédcqes vn apñtamiéto

oemudposaño8:cupofin(como enlas otras edades)no es otro finóla muertc.tEnclpñ

opio ella la oiferécía fegú oíuerfas fenténaswpueoé fe c6co:car fegú las tuercas celos

queeuuegcfcen:plafaluooenfcnneoaDOcfuscuerpos:slaoífpufiaóoefus>HOB.tooo

el negocio cita enefto.que o oepes oe acufar la téprana muerteso los cnofos cía vida lu£

ga.los qlesp;ouícnen ¡5 tardarle muclpo la muerte.mas volótros íiéoo contrarios a vo
(Otrosmefmosmí qrríaoes morir ni muegecenpuelto que toooello fea iiecedario o aU
menos io vno odlo|[!©o.aun pudiera viuír mas. Cilla. Tflo esalTlqueno podías^
fí pudieras: bíc píéfo que víuíerasunasm qcrcs ójír.qfiera o cfgaua mas v iuir.p entra

masdlascofas te cófentíreligeramétc fegú el ato délos modales esodteofooe viuír i
ligero pa creerala efpanca.poft qeres oejjr:oeuiera:po:qauu víiiiralgíoe pocos oías
parece qcóuenía a tucoaomo te lo cófentíre tá facümétc, que vnosniucrémasraroepo

trosmas ap.na.masno moni-a níngúo acaelce.p entreedas cofasnaca felpapjouepoo

vníuerfalméteifinoque todos losmorialespalfen por vna Iep<;po: vna obeoiíciü ¿la

muerte.pero pueoé morirpo: oíuerfas maneras pen oíuerfos tícpos.HITique vna mef
ma cofa puede acaefeerOvnapde otra manera:p envno potro ttépo. /Caoa vno pues
efpere con pgual coracon fu manera oe morirp el oía oe fu muerte,’: ni po: coboícia ¿la

víoaniipon'noíooellkcomolpasenlosnenosízoefgraocdooslnofequereoelaslepes

cela naturamí fe ponga conella en plepto.C©o.]{boco vmi.ClRa.lBmgúo viuío tá

to que no le pareadle atier víuíoo poco.penla vei-oao poco C3 todo lo que aquí fe víue,

pues (1 aueps plajcr oe viuír muclpo bufcao otra vida a fea aqlla condepa fieme víué.

>:avn é¡aquí no lá ipallepsiaqui la auepsó bufear.C®o. poco Ipe víuíoo. Cilla.y fi

vuíeflcs víuíoo mueipo no oirías tambié lo mcfmof£l tiempo berta vidano es a tooos

pgualinídcrtoivno escomía tooos ’ttooo es breue.laíuio vno oclpéta años,oimeque
gojes quemas tiene elle que el que viuío oclpof(paj oilígétc cuenta contigo mefmo pno



Bela muerte ante ‘oeticmpo.i0ialo5o.crrv.
tecngañelalocuraoelvulgotverasquenoticnenaoamascl que bario los odpcnta.

fatuo fiponesencuétaloscutoacosriostrabaíosfiosooloicsilos enojos:? los pccca.

cosan muíera masavn q batiera oclpodétosicnlaefperája to tecófieuoqatalgo mas
quáco lo uno?lo otro fea pefaDoicreemequeno fallaras cofa poi co mucfio biuir fea

mas bíenauenturá£a.CL©0.Üiibueroquáco péfaua Ipajer bié. J[TRa. ]£>ara c¡ penfa*

uasipajerlo tno lo Ipajiasfafii lo péfaras fi bulleraspara liépie,2ltalgunos q fiépie

piéfai i el bienq ipá ce (pajer:masnuca lo comiedan,tu fita lo aulas comensacoinote#

mas avn q la muerteata coitaco el fin cela buena obia:? puerto q los riegos i'utjíosó
los Ipóbiesotracofaíujgucmolotaigasennaca.qanteaqiíuej ce tocas lascofasque

110 pueceferengañacouio fetequitara un pelo Del galarcó eutcroitnofolo celo q Ipejí

fiemas celo q péfafle(iajer.ti;®oJKbuero en meció Del tíépo qaparqaua (pajermu
c(pas cofas,CiRajclla no es culpa Cela mueiteimas celosq mueré.poiq entonces co¿

míécácon mascilígéria a vidriapequeña tela ceda vicaiquáco la aula ce coitar , lo

qualliafli no fuefleno tatas vejes fenáatai'acas cola muerte lasoblas ólavícaunas
biuierá celpucs ceacababas t pafiacasiq es lamas oulcecofa cetocas.pcro rila culi

pira pteroe los ¡jóbiesno tato po¡ la bieuecac óla vícaicomo poi la penga i flopecac
celos q blucalos qlcs poi rilo iiingúa vica les es luégaipoiq avn q pafle muclpo rícm

po nuca Muégenfancoliépieai bíuir.?ta defpues ce vicios vadlláoo entrenueuoscó
feíos ce biuínpmero les vtene el arrebataco fin cela víoaque el tardo principio celia,

([©o.íl^uero quáco aparqaua granes cofas.CiRa. Sillo a mudpoBgráccs varo!*

nes ? qíi a tocos acaefce.engaftan fe I03 (rabies en muchas cofas? prindpal méteaila
muertc.no poiqningúopicieqnolpaocviuírrinaspoiq tocos efpanqfe Dilatara.? fi#

gurafele3 qeila léeosla q cevna partepoi la bieueoaoccla vica»?lígala Del tiépoit

oeotra po: la tuerca cela foitunai poi la duerficac cclosacadcímíétos Rumanos fie#

pielesesvejina.® marauillofaccgueoaoq aúnenlos otros no qretsapiéoer toqoe
vofotrosmeilnospooetsefperar.masalTtesiqelcoiacó órnala gana fe aplica alos pé
faniíct03 qtícnéalgñfin IñboiiíalTiniiémicaDa vnoléjpmetc luego tiepoce vica ola

Ipepac ce Tfieilorio (como cipeCicero lefga la buena foituna DeXtemello:? final mai
teqnoopíéfaqla natura letíatecomoalpijomutqriooialtercáooólos piícipíos fobic

uienela fin.tqriéco con ccliberació (lajertiiucljas cofas la muatefinpéfar lo é meció

DefusapartaDosleataía.C©o.¿lfeueroenlavDetlrricalpecao.(ni\a. 2lvnqorio
bié encllo no ata es iparto qno te fecara lavq'ej.ta qí(avn q no fea cofa graue comeen
ICíceró DijeXelío icomo ta arriba loauemos Difputaco )go roba aqlla frefeura éla

qltudjes q ellas t Xelíodgía q rftaua S>ripió.ilB>ucipos poi vcwra auraq te lloic:

pero ninguno auraq teaboirejca.lo ql enla tuéga vioa poi virtuofa que fea esnmt oU
nal pocer fcefcufar.O^o.Xlfeácebo ¡iiuero.íiíRa.Sabcs ta lo que éla vica (paspa

cefcicowno fabes lo queauíasó paoefcerícreemeqenetaá íncóiláte? cruel repto ce

lafoimnaielq^mero mucrecngañao^ajeburlaófucópañcrop^o.JLamuateme
ípíDcqnoacabclascofasquetaiiacomécacas.CTRa.Julla mete lo Ipajepoique ves
otros iiépielpajetiloquemudpoátesaunaDesóaucracabaDoitófpuesólpeciponoea

naca.t eilo es loq os I?aje pecergránela muerten nrilérable.go (i fin culpamta no po
Dille acabarlocomé^acoibaila la volútac.>rfi queco poi gejaipefete ó auer lo cilataí

Do.t ft po: ventura allegas fola rita atufa para queptrte: t enla veroac ninguna otra

cofa célicas fine alongarla vica <tcil9tarlamuate.aueverguen£a Del vano ceffeoa#

vnqucfi-atflrcepuriío quémeoslooelTeai.©tDmeagO!amoitales tan oefieofos ce

la víoa,©cutáneos li ponepsa parte el ererdao celas virtuces: que otra cofa es rila

míferable víoa fino una innuril t paejofa tarcanja /que avn que fea quan granee



J0ela muerte violeta o fo^ofa. «©í.csrí^o.clxi
quífiertxrs no pucoe fer fino mugbicueíDEPucpo me agraes eloicfpo De aql Dequiéran

¿luguftí Ipaje meció qeftáoopa eñl eftremo a cófoláso le fasamigos Díjíéoo q no mo
liria ó aqlla enfermeDaoirefpóoio.Sinuca vuícfieó moiínbíé Dijes,mas ft en algú rié

po:po¡qno ago:aíCÍ®o,Í]6>uerofm acabarmis cofas.([lRa.!5í biéteacueroas:la

mapo: ¿te ólos qliteróclaroso po: pajañaso por ¡genio muiieró fin acabar fus cofaj.

21 pocos esDaoo eñfta vioaqacabelo qpéfaró o lo qcomcjaró.mpuesq como tooos

los otros ellaspuefto eñfta eftrecpura >i lo q espeepo pa no fepueoeeméoarifolo efte ca

mino toma pa tibiarte ólla q no mires có lagrimas i fin encepo alas cofas q po: lamu
erte ójtas fin acabarimas q có eflfoii^oo cota^ó acabes vna folaqteqoatqes bié mo:ir.

í©ela muerte violeta o foxcofa. ©ialoso.crrj.
C®olo:.

Hero De muertevíoléta.|['|Ra,Sí contra tu voluntan mueres: violeta es la

muerte.mas fi mucres ó tu gana:avn muerte nocs,C®o.po: fuerza muero

CTKa.iaílavíDatequitáiqfetcDamasqtclaqtcvnacalémraoqtelaqte

vn cucpíllo:táto qW ólla falgas libicfqva enq las puertas oetucárcel fe a/

b:áoe fugo o feqbiátéfC®o.Xlfeucro po: fuerza.CD\a.il&ucpasmaneras ag¡ómu
ertcmasella Tola vna es.q fea violeta o noiellb enel alueouo ólqmuereefta.Xa fúcrja
mago: vece alamenos g el cófentimíéto a entrabas,®ffí pa óferínllrugDO el fabio qcó
fiéta alo qno puoiere cótraftar.Dírasme tu, /Como máoasmeq cófiéta a quiéme píe#

re®ígo q algúos no folamétefe lo cólintíeró:mas le Dícró gras po: ello i pa fe pallo

talq efeufo la ignoiácía ólosq lematauá gq fus poftrcras palabiae fuero rogar q fuef

fen pDonaoos.ngo no temáoo q obeDigcas al fangriéto i>Dugo mas ala fo:túa o fuerte

tupa a quié no pueoes vécenala ql quié oegraoo no qfiere obeDcfcer: es neceflai ío que
obeoejea po:fiterja.C®o„Qfeuero a manosó mienemigo.CDfWjbuesq péfauasq
auíaó ferm amigo elq te matalfefelfo no ponía fer fatuo no conofciéootc,|I® o. jJPo:

mano Ómíenemigo muero.lTIRa.ago:a efeapasó fusmauos.poiq efte tu enemigoere

cutáoofn pía a tiDa líbertaDt a (i fe qta el poDerqga no tíenemas pooercótra ti.®o.
Uübuero po: mano Ómíenemígo.üRa.mqo: es moiír po.’ mano o enemigo ínfuítaq
oereg fufto.poiq allí et peccaoo es Ól q mata:»:aq Delqmuere,([©o. Ilfeucro perico

polla Dicftraómieñmígo.CTRa.^uevaenfabcrqmanooqcucpillotematafaqno
tratamos dcq mano mas oe q muerte o llaga eres perico,avn q (fegú Dije lucano) po:

grá alíuío ófleauaz tuuíera pópego fer muerto po: lamanoó ccfar. g JÉftacíoi vírgí

lío cófuelá a Jpfeo:»! alaufo:p a@:ítpo pojómuriere po: mano ó cápaneo g ó ©teas

p De camílla.C®o,mueroapierro.O\aXomfies tu fomia cola ó rnueposgráocs

»zmup buenos varone&buena pteó aqllosq tapíente víoa tiene po; mup bicauétura*

.
dos:»: la eterna po; mupfctósimurieró a píerro.los qlcs (iagoia qfiefle cótar: no liria

cftaobiaó bieueamoneftaoo: masoe piíropiftoiíaDoi.C®olo:. ®cucpíUo muero,

CETRa,© tros murieró Deotras maneras,vnos apoicaoos notros ocfpeñaoos/otros
élaavñasóloBleonesófpeDasaDoswotrosóloscolmíllosélosíaualíscomíDoaanm

epos falto píerro pa funmerteq oeffearó rnoiiracucpillo.C®o.® pícrro mucro.IRa.

©uefabesficó ella muerteefcapasóotramugmascruelf'Kóloqagoia tienespoico

fa míferablc po: vétura pupesotra mapo: miferia.®rriba teDítecomo piotínogfia t
pono: óla ppílofofia oelpues ó plato auía fino periooó peflílccial lep:a:mas cito no te

Dipc,q£urípiDeslub:eó toca la griega poefiaoefpuesó ®omero:ñicóperrosDefpe
bacaco.g ¿«creciómupcercano al pncípal oevros poetas(oeqen ógílíono vuo épa



©da muerte vergo^ofa, <0íalogo,C££í?,

tpotomarinucpascofaB'xóbeueoijosq fuamfgalebiocaKOtácnítrmo qlefiiefoi£3

do rauíar:': al fin po¡ rancoio có vn cuchillo fe mato.lE)eroDcercE 6 i'uoca ó tá fita muí

títuoéenltmtebaocsmuríoííaviiqfiicMfumuertebeotrastátasefpaoaslavttícrain

bioíawaflt piéfoqla vuo.ítloiianoempaco! romano vécíoo óla cnoi'ofa enfenneoao

qlicraacabarcó Ipterroel ooloi fi leKfm.y eñlta tuccaovn grávaró bijéquclc !per

uia toco el aicrpo begufanos.<t otros oijcq ccpaua él aicrporatoncs.piiC3 enme tatos

opiobjios él cuerpopúano cien puece fer tá flacoq fi lecá acicogcr no éfléemoiir a Ipí

«rcfC®o,tunero cnel fiiego.(E1fra,2!lguiiOB péfanoo q la vruo él alaa fu natura

teja era be fiiego:creteron qcfte era el mas fácil linaje 6 muerte,<D©o,£n llamas fog

cófumioo.Cffra.yaferaelaierpolibicélí'Bgtifanos'jnofepowccera.lISiJo.ÉcntaB

onoas fbp anegaDO,Clf\a,Seras máfaró peces,£temas anepa noblea clara fepultu

ra.pq fe te oa mas pues el cuerpoes betría oarlo ala marq ala trfafC®o.muero éla

niar^Tifra/ifro paje al cafo oóocmueresmias comomueres.cn toco lugarpucoesmo
rír biénnial.iflocñllugar masenelaía cita loque pajebícomalaiiéturabalamiicrre,

C©o-lí^v5eo éla mar.CIfra.Bícfcqniucpoocretcróqmonr éla mar era cofa mife

rableipojq el celeltial»! arpíete fpú esapogaoo6 fu córrarío.maBcomo ga te oípeipocó

pajeellugnraqla tímate fea buena omiferablcqelaía es el tobo,2JHiqendteenfogo
ap.mcuo vna refpuefta ó vn marinero no fcquíéfije:faluo q p¡eguntábo le vno bo auia

muerto fup30.’e;refpóbio,¡Silamar.gqucríéooaqImasaoel5refaberéIabuclo<ívifa

buelo i quarto abuelo oboe auiá muertoifuele refpóbíboq tabícenla mar,pues fi elfo

es afltDíroaépicomotuno temes entrar éla marfrefpóbio le el marinero-tco vna bifli¿

mulació lepgunto.ym paoieco muriof&n fucama oiro elotro.<rm abuelof afli mete

mo:<tm vílabudof po: el cófiguíéte.<jm qrto abueloí tábié. g tocos mispiogenitoiCB
murieró en fus camas,l£mcscomo cipo el niarmcroiítunopasniíeoo entrarcía cainaí

glegátcmétccicito masq a marinero cóuenía, ZlITiq ocla muerteópab el cugcaco ala
namra q oapijo mortales,0uebda manera/lugar/<i tiépo ólmortr la fojtuna tieneel

cargo,C®c\fconpégoñamuero. Cifra,yateocdarcquanoobeflamateriapablac
uamosquáíllultrescópai)croetenía8entalcafo.íPuj:p!opíoeBÓlo6 regesmortra

aicpfllomiasmuepomas locsmortrcon pójoñaj&i conclufió.q es cofa be burla ga é¡

tilas betermínabo a mo;ír:congopartepo¡qne fea cevna manera o beotra.

©da muerte vergonjofa. ©ialogo.ajlj.
C3®olo!.

0
S vergójofa mi mucrte.Clfra.25cr la muerte vergójofamo lo pajela mar
ñera o qlícao él toiméto mas la caufaél,C®o.’üergógjfa muerte muero.

Cifra.tflígu bueno mueremali^nígúmalo bíé.Xabuena 1 poiidta muer
te no la pajefertal laagráoes epeqasmí los nuicposfeniíbojcs/m lasropas

bepurpura/uo los efeubos^efpaoas rcbueltos al rcuesmí la familia q a fu feíío! Uoiat

ni el clamo: él vulgo ni fus qrostni el noblelloio élamuger/ní la píccao él pifo q ante

lasancas efta velfloo Denegro có la cabeca indinaba vañaoo6 lagrimas ; no el pieot

cabo: q muepo la alaba/Mlascoiaoasgmagínes éla rica fepultura.ní el titulo él mur
erto ímpicITo en lofa ó marmol poní oure el nóbie quátolosmarmoics Duraré.®igo

pucsqnapa bello paje fer la muertepondta mías la vtuo e labuena fama auica po: i'h

líos meritosila qlno cura 61 víéto popularmascó fu ,ppía inagcltaDrefpláoefce.gefto

lio lo cngéo:a el arrebatado i ciego faro? élospóbiesimas lavcao élascofasi la too

ceda cela vicaigvnabeflmfton ola ^oaogiufficia paítala muerte.vna confusa gene



íeela muerte fubtta. ©íaloso.cm'u. #o,clrif

rolá/Evnaionúcavéc¡oom3b:átaoopoilasamena538 Ólamueite,]Ruegoteqmeoí

gas q lugar (ja la infamiacótra la muerteqó tales(joneftíoaDes vicne(x>neftaoa io co

ino pueoemo:ir'i>gó$ofaméteelqafTimuerc:'oígo fjeomoa fiemo leoemílajotes.aña

Dan toim&os/foga8/fegures/(3ínqnpalospa las poicas ocru3ea/alcé loa ratos élaj

rueDas:? traiga al Derrcoo! las carretasq aca t alia lleué los ocfpcoa$aoo8 micbios/

añaoá fbegos/parrillas puertas fob:e las b:afas/vafosllenos é ajeóte Ipíroiéoot’rlos

Diétes ólas Ipábriétas fieras/los garfios:lascfcalcraB/>: trapea po.' las calles rallráDo

to; cuerpos ófpeoagaoos:<í qlqerotrn injuria qel cuerdo bíuo o muertopueoa paocccr

toco ello ponía Ipajcr qla muerte parejea oura:po -frgógofa aerto no lo iém:antes cnla

foaomucpas vejes tato feramasnoblcqntomasarpaEDura.glín^ertcaparoóflie

ra/elrutoo ólastrópetas/los ancles aípetosólos$ougos/i la boj ólapaoo tirano:

nigua cofa Ipajc al cafo,a tí mifmo te bucluc/tDétro ó ri te bufea t te oefpiertancon to

Das lasfuerzas ól aíoq teqoan teapareja pa tosejaremos cafos. aparta laso:ejas ó a
?¡l rujDoefpatofo.>r los ojos 61 aparo áltounétoq; fccrctaméterecoge cótigo tooa tu aía

«ótela la.pefala t cramína la óoao ólas cofas:? no la fomb:a óllas.u ft có iguales t
Derechos ojos ofas mirar jla muateibíé piéfo q ni auras míeoo ól cuchillo ni Deteste

gas/ní ólos pójoñofos vafos ni ólos fuoofos vougos, qmug vana cofa es auí?oo nie

nofpieciaoo al enemigo:temer fus arreos ni fusváoeras.OZ’o.SoEcóDenaoo a mu;
erte-5igógo(ki,|ETI\a. Ühüdpw vejes el acto: o acufaoo! esínfameat los teftígosfcos/

g el jue3efcuro/telreoo acufaoo es niut claro,'tmuctJáávejes elvulgotíenepóifgó*

$ofa vna muerteqrelq la paoefcees noble «tglíofo.tpo: callar tooos los otrosq fonmu
cipos vnosmatoies z otros meno:es:q muerte vuolamasnias -ógó^ola/q la ocla 0115

enla ql lúe puerto aqlercellétíflimo n mutclaro refpláoo::(3ó:raEpermofura ól cielo z
Óta tierraípojónígúeteoo ó Ip6b:espueoa ta tener nigua cofa femefáte po: vagólo
fa.£ po:qfob:elo mas alto nóaEcofamas altaenfiló qerascabar. (Suela-kuopuc*
De (pajerlponclla qlquíeramanera Demuerre,>tníguná muerte pueoe afféaraia vtúfví

J0ela muerte fubita. íE>iuloso,cmij» i
N

C©oloj,
Htfubito muero.CTRa.Si biéme acuerno

:
poco baq oejiasq cms viejo.'.

J i ii alTi es niarauíllome como el viejo pueoe morir fubito. £1 ql fino ófuaria
' o ftól toco no ella loco:liép:eDei|e teneplamuateantelos ojos, jgiavnq pa
uratoDaslascoaoesfeafalítDabléconfqopéfarqaDaDíacBclviqmoólavt

Datmudpo nwscóuíeneeftoalavqej.'tnctfolo cana oíaunas caoaoiafia ó tenerpo: po
Itrera.unocureóop lo qmlíooíjeiq noatnígúo tá viejoq no pueoa bíuírvn año, ni

avnloqoíjeSenecatqno pueoe biuirvnDia,C©o,Subítamctemuero.(]jI\a,qDí
reaqriinorepetírtóqaqlmatoióloslpóbiesmomenoteiHngeníoqcnfojtúaiavnno

vn oía Itero aiitesófumuerte(comoftpo: étercercalap:ueuaaoeuinarala'voao;)l?a

blSoo enertecafo jujgo po:mut .puedpofala muertefubítat no péraoa.'lj&areccratc tí

He fu (utjio cótrario a aqlla fetá relígió q oerooillas ruega a oíos q Detal muerte nos li

b:e.tto no mellegoa afilia lentecía auiéoo libertaoó moriró otra máera:masno (pas

De péfarqcte es muerteq feóua DefTear.po Digo qquáoo viniere fe óuc tollerar: po:q
alfabioqpelerosmiratoDaslaBCofasmoayDuoaimoqmgúalcpucDevenirnopcfa
Da,yóaqvíeneqaqlcutavíDafuecóp:ÚDécíaguíaDa',nolepueocvenirlamuertemt

p:ouifa:po:q come pueoe ferqtéga negligéeía éla mato: ó tooas lascofasielq las peq
ñasi mus;pequeñasfuete pefarcó oíligéria/l^ues mueftrame tu enlascofas Ipúanas

f ‘I

/

¿'V.L'v



©el q enferma fiiera t>c fim'crra.f0íalo.c££mj',

otra q fea mato: qla inucrtcm fuEguaUDSo.ílíbut pilo muero,Cífta/iCanto q la

muertenovega fin auer péfaooeñliaiquáto maspfta fuere tato es mefo: ó fuffrir,y el

roimctofiatgunoatencUa:lcramasb:cuc:po:qanteBpalTaqfepueoafentír.telmíe¿

oo bla ntuertccq oíjéferlomas ouroqueatcnella)có la pfteja futa fe picroe,

J©ctq enferma fuera t>e fu tierra, j©ialo,crrüíf.
Cíbolo:.

» tierra agena ctlot éfcrmo.flífta.©un teva en q la trfa fea agena:pnes

la enfermeoao es tu^a:'C[©o.Burla3 b mi eo oigoq fiiera 6mí tierra enfer

me,(TiRa.iElq cftuuíerc fiiera 6 vna tíetrameeeflario esq ellecetro en otra.

JpoiqíúcrabtoDasmgúopucoecftarfaiio níooUéte.(DB>o. JMaspalaba
liasmeanoas afiéoo^igo q citotenfcrmo futra b mi p;opÍ3trfa.GÍÍ\a. fin biétema
elTemmabqningúo cítara aloerrcoo: 6 tu cama q ccoemucl?agcna:nolaimpo:wna

mugermí el pifo ga fi Colicúo:»; para ti ncglígéte.quátas vejes piéfas q la muga alma
riewt clpíjo al pab;et elpermano al permano cftáoo ta cerca bla muerte le eeparó v¿
iwalmopaDaenamatleatuoaróaitíoiínqfiftierácftrágerosrclocflDiuaráímicpaj

vejes atmajo: carionooboe fe creeq la atmeno:JCierto ningSo blos q ago:aeftuuíe

ren pfcntcsauraplajeró menfa-meoaom oefiearaq temucraa^uícres^ teoela ra3Ó
bellofpoiq nínguo éfperaram eréeia.Xa efpá^a <; la coboícia qlqerrugnoao acomete
¡(Pues ellafcgunoao po: véwra no la tuuíeras en tu tierra oboemuchos eftuuicrá ccrs=

caí tu leepo Co colo: De pícoaoq oéiteará va-te morir.t(fi go no meengaño/olo citepé
famíéto es alaifcrmo otra mato: énférmeoao:víéoo fecercaoo po: vnapartc ce lobos

Z po: otraó buepresq^a cía voluntao fiéoo bíuo letiene po: itmcito,f[®o.ffuera$
mitierra cnfcrme.(ni\a,<gUie Cabes fiago:a po: vétuna tomas a tu ticrra.po:q el oercr

dpotbieuecamino parala tierra esmo:ír.C®o.2lDolca fuera b mí tierra,Cif\a,@
vanas eeCcufaoasqrdlas blos póbies.como fi fuera be tu tierra fiiefie mato: la calérn

ra o mas afpa la gota,toco elle malq té pucoc ver es volúiario t en vfopooer efla pué
fio allícomo tobas las on-aspalTioues

: q la faifa opiníb pa puerto ai vroscompones,

¡©el q mucre fuera t»c fu tierra, i©ialoso,crrv,
(E©ob:,

güero fiiera blos términos cernítrra^TfRa.© dTote acaefee fiéoo pegrino:

, oficoooertcrraoo.ficóoeflcobvcreflastrfasoocapiéDcralgoeñltasopo:
’ alguna piaoofa buorió eftauas eñllasioeues te gojar po: auer teíomaoo la

Bmuertcettobmponcfta.'tfiercsocftcrraDopoifeiitécía fulla: bucslo fuffrir

nofolamétecó buéelfiiercomiaseó buena volütao.qpo: nigua manera fe alipia mqo:
la maloao bl pób:eíti|ulfo:q fuftriéoo fu caftígo voluntariaa máfaméte.n fi efte oeftícr

ro esporinfuriabalgunomaspoocrofomíavn po:eflbteDeucaqrar,masbloqtoca

al oeftierro ta auemos(fcgu píefojparto oífputaoo.CSPo.ílfeuero fiiera6 mi patria.

ClRa.íílgcúaKacabobDejíríielfo estomara tu patria.vqno auiaotrocaminomas
breepo nimas breuepa ella.fea fe te oluíoaoo po:vémrab aql¡EucemíobJCpíp:e fa

miliar b íblrillotilcsb quiccl milino arillotiles <i tulloefcríuai qeftáoomutenfermo en
tpefalía vio cu ftieñoeq luego auia b ferlíb:eb aqllaenfermeoao tq pafiaoos cincoa

t

nosauiabtomarafuofaitqelriranobaqlladboaoDóoeeleflaua^eraaieráoKppe

reo luegoauia b mo:írfpuesfiéoo eftcÉuocmío b atapocos oiastomaoo éla falub3
no efgaua:t elfobKOicpo tirano muertobiuamilinospariéteswafií pélánoo^lavíit

on blfumo cu toooama oc fer veroaberaefpcráoopara el tiépo p:ometíootomaren fu.



Bel q mucre Hiera t3 fu trfa.^úcttv.^o.clvtt)

tierra peleado al fin él quinto año murió en £arago£a.t los intcrpictes filos fuenos ocí

clararon q poi aqila mana-a toinaua en fu ttcrraipoiq nigua gte ¿l furiíofudTc él toco

falfa-Xo qto filos fueñosfentia ta te lo Díte en otro luganu lo q Delta tu touiaoa a tu

patria mcocurrioiagoia te lo l?e Dídpo.OJo.Sot foi^aoo a moir fuera Demí tierra.

lORa.ya te oiréquáoo ól Deitierro Ijablauamos <t agota lo totno a repetinqo nígúo
muere fuera ó fu tierra» tooos,Xos varones enfatuóos quifieró ocjirqqualqa-a reí

gion ól múDO era piopia tierra efpecíalmcte al aío confíate t dToijaoo q no cita ataco

al amos oefta parte o oe aqlla.otro> oíperouq aqlla era ptoptatierraDóoe el Ipóbie bíé

felpallaua.uon-os al cótrariooijíéooqaidtavíDa nigua tierra tiaic el tpóbiepiopia.

£lqlla es inascomú plpílofofiaigo ellaes masalta.C^o.Jgma'oUtos fila tiarado
'

nafd.<riRa.©óDemueres aqila es alo cierto tu mas -éDaocra tiara,aqlla te poffecra

mas luego tíépotuno te Depara anoarvagabuco mas como a piopío tppetuo moiaí
do: fu^o te confortara en fufeno.ítlpiéoepues a fuffrír aqlla tierra

: q te trafTounara en

fiiavn q atas nalcioo oí otra,<r©o.Xetosó mí patria me toma la muerte n la fepulí

tura.(TfRa.y aqllos ccleftialesi Díuinos varones q aiun népo t en meoio ól munco
nafaeróipo! toco elmuco fe Derramaré alfí élas muotcscomo élas fepulturas. £1v#
no elta ai £pl?efo:el otro en Siria, el vno ai perfiaiel otro en fflrmenía. el vnoai£*
tlpiopíaielotro 3a Jnoía.vno en glcbata «totrosai roma,<t otro cula vltima Bifpaí
nia.t fegunq agoia es famaialgños ¿líos fuero traflaoaocs él lugar dódc murieron a
algúascíboaoesoc gta lía,Digo loscuerpos.q la parteq primero eraceleftialifin dudj
elta enelcielo.C®o.Cóuiaieme morir fuera Demí tiara,tni\a.©ueDúcó otrosl?ó

bies fegúoos alosqamba oípc.21 vno tomo Betfpleé a Strioonia t Defpues le tomo

IRoma abetlplé. 21 otro tomo gracia a pánoníam a otro "parís a ffltlpaias,2l vno to

mo IRoma a ¿ofpaña «zotro a jBreda.a vno tomo míláaromafiéDo bíuo raotro Defif

pues ó muerto letomoCeroeña a 2lffrica n. luego a cerodía letomo pauia.fucró cftos

dos lübieras ól odoéte tguales ai merítosicójútoB ai coiajócs <i vejólos élos cuerpo»

@uíéfcácftosDequíé|pablo:bíélofabe8,tpoiefropafronmclJascofa6Depridfa.ma5

porij De otros qfiicré ta-ceros a aqllosno falte eréplo: a vno tomo JCIpípic a fl&aleftri

na.'caotrocápaníaaiílfia.uaotrosoosJtalíalostomoalWpanía.alvnoóllosbo

lonía tal otroPaoua.CPo. Biéctiriéoo tooo eflb.masavn cótra mi volutasmueí

ro fuera ocmi tterra.lTfRa.yo tábíé entiéDo la caufa Deflo t ceq las fetás níasque fié

pieertápegaoasalascofasceleftíaU'snmgúcutoaootíaicoclataraialpatría.jclica

vnno le tiaies tu pDioo.mas creemeq le Ipas oe gocr fi alcíelo oelfeas t.’.pero qero tS

bíétocar algunosamigos filavírtuo q oclas colas Ól ciclo tuuía-ó algúamanoris avu

q Del tooo no oluíoauá las fila tierra.los (nidios óliSamio 'pitfpagoiasilfbetbapó^

tt>o lostiene.aCicero naldoo en 2lrpíno <i críaDo ai romaiel fenoó ¿Saeta le vio muí
erto.a"plmioq niño le lauo elagua ól rio ¿itlpefis oefpues oe viejo murió ai gdeuo.
gírgítío qmátua le Dio almúooiBiíoejlo como otrosDije)©trato fe le lleuo : i agoí

.

ra "¡Rapóles le tiene,® uíoío tiafcíoo en Sulmóimurio enel oeftíaro De poto. jOren
tío fegun fama nafeioo ai Cart(>ago:roma leenfdío1 21rc|?aDía le fcpulto.a©jado:
aPulía.iSnnío:|Calab!ía.aStado:lapuíciatRarbonéfe,a2]ulénío.varconía.a[o3

tits 2liineo8.(o como otros Díjépqtroialos oos filloaq fe llamaron Sénecas <: aBal
lió.u a Xucano parió Co.’ooua.'cadios todos n. a 'planto dc sariinasiua Xudllo

De Zlrunco.u apaaiuío oeBrinoe5.t a Juuenal ó 2lqno.>i a pjopdo ógmgria. i
0alerio ó 2lndo.t a Camilo ó verana.? a garro dcCrcmona.t a Bailo oe fo:tí.t

a 2Jttío De'pefaro.ta cafio 6 parma,ta clauDiano ó Jñoiéda,ta "periio ó gulterí



»©el q mucre fuera <5 fu trfa.©taloa;o,cim
ratotrosmilroma los tiene,£lamaEOt parte Silos allí fe enterraré. <t Xítoliuío ó pa
oua avn a penas p.a taroe fue rcflituEOo ala fepultura 6 fu patria,£ alfi pot el cótrarío

mudaos nafderon enTRoma q en otras paites tmirieró.Xooo elmSoo es vna cofa ait

gofta <i alTicomo ellaesoe qtro ricones.it bíuír aqo morir allí es como palTar 61 vn rin

con al otro.lo qlno les esmas alos aíos cflbtgaoos q trocarquáoo es menefler elvano
pót lacama 6muoar la cantaenelverano ó oo eflaua enel inuíemo,y elle trocar ocios

nnfeimiétos EfepulturastnuEComú es a tooos <t mas alos ílluftrcs varones.fT®olot.
BimfcqeseRoalftmaetooa vía cftoEtrífte pot morir (itera De mí tierra. CÍRajon.
nó morirías mas alegre cnefla q tu llamas ptopria tierra.masoajs mudpa licccía ala?

lágrimasribufcaEstatascaufasgaoolcroscomoíteñltasvuíefrealgunaoeletació.y

fípoteflardanimacercaoaoeerrotesnoosaEitoanlosepemplos oela fancta:fabía:<t

oílcrcta pobtcjaiquícro vfar contigooe etéplosoe perfonas mas ricas; a li te moltrare

qnecftoocq requeras acaricio tabléalos emperaootes «talosrcECStalosmas claros

oe tooos los capítancsivcrefí rettufaras ellafotmna quccon tá gráoes Ipombtes teba
5eEgual.C®olot.ya felosq l?as oc oejíriE losqme l?as ocpona pot epemplo Ea lo

entíeoo.maspamqfon tatas palabras:*eomequecopotquemuero litera oemi tierra;

gellugar (tajemas graue la tríílesa 6lamuerteilORajon.®botreces la mano ólmeoí

co talo veo pero ni pot eflb corare oe DC3Íllo:fi bié mcfuceoierem lo veras.® mí baila

me oejírla veroaoi'tfielmente amonetlarte,a ®lpranD¡o engenoto ©ella : iKabílai

níalernato:E®lccáo¡íavuofu8ceiH5asEelnomb:eoclqlafunoo.¿lloti'o®lccáD;o

el palacio oc tSpíro lecrioiE el rio Xucano leat>úgo,Scitl?ía Dio alos ]{beifasa .Ciro
pot reE»t muerto letotnoarccebír.a ¿®arcocrafo <za jj^onpcEO magno iRoma e to¿

ooelromano imperio los vio •! ftfupícra fuffrir fu graceja ficnoo bíuosipuoíci-a guar

oar fusccnijasoefpues oe muertos ft lafotmna lo conceoíeramtas al vno cubtío latíer

ra oe Siriaalléoe el rio ¿aifi-atesu? al otro cubtieron lasonoas oel marEgipciaco.®
fCaton el vltimoflRoina leoío el principio E £l nóbte : <i®tica le Dio el fin yel renóbte.

Slos.CornclíosScipíonespímpollosmuEnoblcswfiiluDablcBalarmublícairoma

losengcotoicuEo cntoaoo fiéptefiteguaroalla <t Ipótrallaimas affí los clparsío la fottu

naiqlos oosq llamaré Jüfeagnosimuríeroh en £fpaña.£l affricano maEOt en Xtw
temo.enflaficaenPiergamo.elXéti!locnSícilía:oefuíaoo8<tapartaDosenlasfepul

turas.® flí qoelnumeroodios folo el ®fiano E.el menot affricano cftá fepultaoos en

romae dtuuíerá me/ot cnqlquíeroeftierro potcj elvno fueconoenaoo a cárcel trtotro

amueitc.afiiqmuclpasvescsbíuírasoonocqcramqot'tmotirasmqotqenmtierra

Een níngunapartemascúramete ¡j en tu cafa. Xostres ©crios (avn q los dos Tolos

fueron famofo8)pcro tooos murieróefTbtcaoamétc litera oeftttierra.flpaDtepeleáDo

conloaXatínosit el Ipiíocon los tlpofcanosiEel nieto có J^tírpoifegú oíjeXíceron.pa

q vo eo oífcurríéoo pot otoé tooos losepccllétes ptínripesipues tooos nafeteró en iRo
ma:tmurieron fuera oellafa ®tilío regulo potla cófeniarion 6la pania eocTu fe ®ffri

ca le vio muerto.£quito mas cruel!tato mas glotíofaméte. <t .pceoíéoo la guerm(5a
EO ffamíneomurío en iCo¡tona.í^aulo emilfo cu cumas.Clauoio ílfearcello en venu
fa.Xíl>crío graco cu Xucama.y a ninguno odios fuecóceoíoo morircu ‘(Roma, taq
liasoosgráoes efpaácas blímpto romano cottaoas enla flot oe fu eoao©tuféuntar
ccllíno avn q entrabosboluicron a fu tterraipero lepos 6lla muriere el vno en j£>erma¡!

nia:el otro enjRaEona.pues quierestu Termas ibberuíoqíCarqumoo mas pooeroío

fj Silla ocios qles el primero murioodtcrraoo encumasEelotro feñot en pujollofpa

qoígoociosmastupos pues que JCefaraugulto paote óla patria fuera óllamurió en



»0Ci c| mucre en pecaao. ,0iaio*a:svj. ^o.ciníu
Tflolla fjesen C3panía.5Dberío pgual a cite ai imperiop Defigual cn coftumbKwen miV
fenomurió tanbíen en Xápanía.íSefpafiano n fu (rijo SDto nuipbuenosprincipesenvn
inífmo lugar murieroncomo a paoien pifo cóucnia i avtiqccrca oe iRoma:po tuera ólla.

girajano nacioo en ocíoctc:en oriétemurio:Scptímío feucro é bare lina jenacioo ai Sufrí

casenBonwfoberuíaméteímperoipeiijEboiaao ai Bietaniafiiefepultaoo.gipeúDorio

en zEfpaña rtafcioo:en iifeílámuriópen iCóflútinopla fue traüaoaoo oóoepa antes ella

ualépultaoo.CóftátínofufuiiOaooi avnqetion-apartcnafaDo.qoírcéotrosíXícurgo

pupcDoóXaceoemoma murió en JCreta.ulaniífmacretavioafurepSatumoalancaDo

poi fu pifo él repnoip Dcfpuesopo qentostérminosó Jtalia lile fcpultaoo.gfmbal lúbtcp
efpejo é 2lffríca:Bítbinialeoto fcpultura.gipcfco Xpcmiftoclesp Soló:tre$ coionas oe

los Stpeméfes alíilos eipai-5io latoninaq el pmeromurió ai Siró: el fegúoo ai perfia: p
el tercero en epípieilugares tooos no Dignos De entarartá granes varones, faltar me pa
tpo fi en canavna meqero oetener.q mi piopolito no es apogartccolas píltoiíasmasamo
neflar tec6ellas.C©o. Bié lo entiéoo mas tonoselfos p masq puenas cótaravn q conli

efloq muríeró fuera ó fu tíerramícgoqpo: fu voIútaD:antes píeloq tes pefo óltoCiftason
®e DotiDe te víaiea tí péfar eítofuio q tonos los locos jujgan poj fi ales otrosít lo q a cr

líoses Difícil píéfan que a ninguno puenefer poflible.JEpoi vétura opile ne buena gana el

pibuérbío antiguoq Dije:bueno es biuírlerosimasmalomorir . po Digo q lo vno <i lo otro

es bueno:li bié liberal u poneilaméte fe paseXtono ello es malo fi fe pa3cmal:trifte>r flota

rii?te.qáó te oesir vna cofa oeq te marauillescontrario en tono al piouerbiopa oiepo p es.

quefiéel lugar fepueoe alguno futom&cquepanmasrajontiaieoeqrarfeelqbiueCpoiq

Cn algúamanera le va algoeUelloriq elq niuercaquíc es cofa efculáoa tener cupoano o nín

gun lugar pues q De tonos con la muerte fe nefpíne.ff©oto. Bnelanima nicpas tocabot

po tona vía qrría mas morir enmítíeira.CiRa.Xa voluntan pumana ( fi vírmo p faber

no la refrena) poi li mífma foberuía esp Dcfbocaoa. Je finias áltametelo quieres confine*

rancófefiarasq oetooo ello no te toca a tí naoa puesqpa no pucoes mas criar aquúni tus

ptteirostemáfénti&óparabircemenqiialesmasourao mas bláoacama, nülegarasmas
tarDe o mas apna a Donbevas avriq De otra tierra paltas.Blegantcmérc orno átlnaragos

rasimiriéDO fuera befa tíerra.q pieguntáoo lefuS amigos fi qria q lelleualfcnata lupa pío

minopara elínÍemoXa qual reipuéfla no conuíencmenosaloeq batiré fubir aícicloq

alosqpá oe ba.tar alinfierno,([©o.flbluguícITcaoíosqpo murielle en mi cafa-CiRajó.

Sí áUteftuuíelfesipoi vétura Delfearias eftaren otra parten alfi lo té po: cierto.pioq bíuié

do vineras é auerapiébíboiapiéoelbmuríéoo.masmupoífftdlcs a vofotroso molíales

feguírparefeerageno: pb;q Topsmup Delicaoosp querellofosq tono lo 4 tenepsos parece

mupvil:nliép:esedearaptcneps en muepo aqllo oeqcarefceps.fE®o.@ fi po muricffe

enmíi^C^áiÉfjefe^frvétura veriasmuepas cofasq te paría masgrauela muerte.'

JDdq mucrecn pecado. Bíalogo.cvrvi.
...

:

CB0olO!.
rPxM^|®ero en pecaDo.CEÍRa.yaefta culpa ni eséla namramíóla tonina: fino ppia
U w'4 wpa.C^o.BnpccaDosmua-o.iriRa.i^rinieranictemeDi.qníétefoííoaqpe

canéjínpaqpecariaquíéteeriomoqno alípíalfesmpecaDOÍnagoiaenfinquie

visi^teípíoe^nopagaspenítéaaavnqreataroeíqpaftaqclaíafalsaélcuerpo.fié'

p üi|



;0dq muereen pecado.J0ialOSO,Ct£V|.
pjc c0líbicgaIpajcr lo que c¡erc,C©o.Afeuero plleuo contigo mis pecaoos. ClRa.í&t

aros te ó Ipajertalcofa.potquepa elcamino es compañía venenofa (jmottaUEtefa la mié

traticiie8efpaao:’ímíétraqapquíctclaquitepóllatealíuíe:p(comoeftaefcrípto)laecl?e

oetra3ó fi enel ptofnnoo ólmar >tquá leeos es el© ¡iétcól©abete tá leeos la aparta 6 tí.

5¿al l?otacomo citano la mcnofptecics q fi vna ve3 palla:nuca tomaraa aun que ello fea

común a tocas las Ipotasque fiéptevát nuncatomampero lo queen vna fe cepa ce Ipajer

puccc fe po: vétura fuplirai orraimas la neglígéaa enlatwia finalielta ól toco ee fin repa

ro.afiTqueloqfcpueoc [tallar fcguiioíjémlasdertasoifputadonesoelaíacsiqioe erro

res ocla vioa foncomo vnascapeas líuianas en tiara llana occo luego tepueces leuátar,

- Afeas el pecaoo éla muatc es femq'able alacapea eealtoipeligrofo lugar ó oo no appo
ocr ee leuatar fe.21 efte tágrá peligro focoire agotaq pueoesiq eefpues nunca poetas.&
acuerpa teno folaméte que es lo ó eíjen vfosfataoscelosq mueréimas q Dije ¿.íccró eñl

fu libio ocoiuínaríó.JDi cíhieia pncipalméte éla vírtuoipotq los queó orna manera biuíe

ron nrncipo les pefara éla finó fus pccaeos ,©ue cola pusiera ójír ntgúo otro mas cat[to/

líca nimas ptouccl?ofafl?a; pues lo que fe oije.aiTepíétetcavnq fea tarec que la oíladó fa

beteqeseueofa ppelígrofá p aigaría a mud?os:qla purgarió oclaía quefe eeuría Ipajer

muppfto:afabíéoas la Dilata p cetárea l?afta la fin quáoo falteaeosp puertos en eftrafto

catonítospot la veiinoaoóla muerteno pueeé^ajernaoa ólo qpéfaromppotqoefto ¡?á

Oíd?omuchas cofas los vfos fabíosmo lera íncóucníéte faba-q es lo queóllo Dije Virgilio

. teftigo eftrágeroí aero ógír ageno ee v ralep)t cóque palabtas reptdpéoe cita perejapme
nofptedo éla confelTióiquc cu fu boca es cofa marauíllofaiallíeo $aje juej élos infiernos a
aqlmup conorieoen jurticta n.pgualeae eijíéeo q efte caftíga n ope los engaños [tajema
nífeftarallí los pecaDosqcaeavnoélavieaalcgráeofecóel vano Ipuito Dilato ee altpiar

los [tarta lataroíamuerte.go avn qeftaoilaaó feamuppclígrofamo lo escógrá parte tá/

to como laoefefpa-aeíó que es la peot cofa q pueo (tallarelenemigo De vra faluo.toeae las

otras cofa8tímeremeeío8 có que fe [tajé bláoasipo eftemalmapotq tocos los maleséfpu

esq fecarga fobte el ala q eeaq parteinígúremeció tiene,a efteavuq en toco tpo fepeua

refiftír:mucl?o masóla fin potqeftócesfueieel mas lejiamétcmoftrarfns fuerzas,yano te

qoa tfo ni q cefcclpar los lalucablcs amoncftamíétos cílatáco losga acelátetno te eftorue

-el míeoomí teímpíca S'guéja ni elcolot De auerlo cilatacotqmupmqot escefgtar tareeq
núca.>jmuppeot ópar lo ce Ijajer q aua- lo oílataoo.C©o. Afeuao fin níguna efperfija.

CTRa.Afealei5c8.ames agota ccuriasrecobtarla.cfpewa poica pllegáoola a tu cota/

pn atoa^rla có tocas lasmersas cel ala <1 apretarla 'Kóleruarla.C©o.Afeupgrápe es
mí pecaDo.CiRa.1flo puece ferpecaco ninguno tá gráoe enel [tóbte: qno fea muefto ma/
BM la mífericotcia ó Díos.C©olot.©uíé poetapeonartatos pecaoos.CTRa.©uíé pié/

fes fino aquel cequic fus mífmos enemigos marauilláoofelítígauan£guntáoo. quíé es c/

Itequeavulos peeaDOBgDonafCTfeo.©uiéma-ecera peono tágracespecacos^fiRa.

tRinguno pot vémra le merecerá ni le ma'ecío.po a muchos fecío oe baloe p fe oarattátoq
apaquíéñelméte<Kóreucrédalopíoa.2Uguno8quifierót>ajerentéoer(fegiJnoí5é)a¡<Cp.

qtetinocmgaooiqiieólosgráoespecaOosiioauiaremíflTonalguna.lfeeroqcftofearaifo

no folarnéte efta claro entre vofotros a quié pot el baptifmo ppeníréaa lítn poonaoós loa
pccaoosuuas avn ámelos paganos fue famaavn quefelfaicupameoicina no baftaua pa
curar fus entérmeoaocsipotq el mcoíco ccleftíalavn 110 era llegaoo a ellos.zE fielato nopu
oíelTe ferpurgaoooel pecado ni fu maloaoalímpíaoaien vano rogara <t píoíera efto tatas

vejes aqlq ptimero fuegra pecaoot pófpuee fantílTTmo varó.fufeo.JLa cócíéaa él peca

íto:mecorta la cfpcrága.CiRa,Xa inemotía ól pecaco oeuría traer arrepétimíéto p coto



5©el q mucre concuidado t>c fus bíjoa. 3\círv

alcomgonmo qtarlela efpcrá$a,mas volótrosó tooas partes osengañats/oEsnutEW*
metes alpecanumut clacos Defpucs ó pecaoo.pccáco osalegraEswacotoáoos éllo oefef

perars.ilBuclposajq a caca pallo peca fo efperája ó Icr goonaoos.<zmuchos pos el con¿

trario aaiéco pecaoo Ólefpq-á oel goon.«z los otos i los otros £>terrá,£¡alospmeros fuera

Oiq'QKÓlejoófedparófi antes qpccafien la oañofaefperása:<zalos Pegúeos temer la ccfpu

esÉ¡pccaró.C©oJCargaoo ceculpasme cefpeñala muerte,ql?arcfípl\a.©ue^as ce

Ipajer lino lo q fuera mq'ot auer ja Ipedpofoefeclparó tí tí trilíc carga, <t alluiaco celia rías

po: lo llano fin cefpcttaite.no EJascoicobaoo ni ritubáootmas éreclpo t po: camino cierto

i;firme,t có buena efperaja.JEapuesno lo étaroesmo oefeófies puesella píente quíérogfi

co.fe lo qtara ella carga ce tus Ipóbiosn lapomafobie los futos
: q otras mas pelaoas Ipa

ga lleuaco. ga quicnigua cofa at graue ni oiftcíLEavn q la pere5ofa cílacíó carcjca ó efaw
fambcarece ce loo? laemíéoaavn q fea taroe.pue> es mejo: feraicroo tarceq nuca, jCófo:

tate pues i refpíraq a mudpos tomará oelamino él infiemo pocas <t placólas lagrimas.

¿Edaaql Ipíjo Decios ala cabecera oetucamaelqlnofolaméteallepjofo refpóoío cjlepla

jiacealipiarlemas al q ce qtro oías muerto Ipeoia maco q rdufdtafic.2llíi a ti tábiétedt

peraq te qeras Itpíara leuátarqno es eloemenos píacofo q eftóces ni moios pooerofo. a
vneltaenmpooercnq ellaoo qeresmojirw pueoes fi qeres morir fin pecaoosmo§ en tino
aEálioo:masqago!anofeá.'tavnq

;

enlo8pecaDospaflaoos(fegiípiéraig>límo)notéga

oios otra furioidó fino el oluiooigo tieneotra cofaq a^l imiE euriofo varó no alcájotq esó
recipo ¿rematarn raer los pecaoos.tpuedoq las cofas Ipedpas fa ípofilblcno ferftedpas:

mas elpecaooavnqfealpeclpo;en caimanera pueoeferoefedpoiqueEaóaEaoelííte fea nírt

guo.ECquecomo eda efcrito)bnfqné elpecaoo tno le Ipallélvlo poique oefatar fe élos peí

caoosede en pooeróloslpóbiesanaa poique nuca fallece elfocoiro oluíno ala volúraopia

cofa óllos i al contrito coiagó.

Eóefuslpííós^ttalogo.cffvií. , ©Cerne».
n^eefperája teme6 mí patitmoñio e ocmis lpíío¡i'in¡f\a,£l patrimonio fallaí

) raoueñoem alosl?ijpa.ijp les faltara fu vétura,C5Ce,q fepmoc tatas ríqjasf

/ CTRa.lRo ouoesq.alíJasIpa óereoarno fele(pai-ámud?as,>t rutea ferá tatas^
¡J algo no falte,go oeftas opa elcutoaDo a aqlla qvfas cofase edas tá amaoas ri

quejastraftomawarroja é vn cabo a otro,(C<Cc,c¡ Iparámis IpijosttTlfta.EicfamgaDos

élpaoiecorenal.tomarlos^aenfuguarDaelpaoteceledial'tnolosoefamgaranüosfara

Ipucrfanos como tu.d los criara tenfeñara éfoefu íuuétuo: tato q ellos qera ferenfenaoosí

>i Ipaftalavejej/lpafta la muerte/<t Ipafta la fcguhura lio los Depara, la efperáca él IpóbKqti

oo naceioíosesmo fu paoicavn q fea muE rico iavn q fea ret.no fe óue (pajer eoíncto fobie

arenamasfobie píeoia.tooa cfperája en Ipóbic es b:ene<z caouca.>t po: edo tus Ipíjosenga

ñacos octn efperáca:poma la en oíosecatará có ©auto oijtcoo.mi paoie »tmimaoieme
oefamgaránnaselfeñoimeredbío.losIpalagoB élos pames mudpas vejes ocdruEcró la

buena inclinado ocios Ipíjos a aipogaró la fimiéte filas ónices plátaoa en fus co¡aíones,E

po¡ el cótrarío la Ipuerfanioao i la pob:eja muertas vejes facuoieró cellos las pclícaocjas

<zvinos.C[%e.áqpooervemámisríqjaefC[ll\a,g;otnaráDóoevmieró,qa'ooe5Ína#
lasmanos fila fo:tuna.E oeallí Eiá otra vej a otros n oefpucsa otros i có níguno moiarí
mudpotpoifó vagabnoas.no fabécitar qoa8.>tno fin míderio oieró fo:ma reoóoa aloíero

poiqlcsparcfríoq era viiafeñal oe fu cótino rooar.©onofamáe lo péfaró aerto algunos

pero no creo q rooara menos avnq Hiera tiíágular o qotaoo.Xo qles ptopío éla íncódá

da ólas ríqja3 cuta natura es cotrer fiép:ea boluerfe abo:refcerlascerraouras6vna arca



S?c! q ttiuricdo teme qbara fu nuiser.Trncmmf.
fola: ’t aiegrarfecó oinerfioao De poflecoorcsio po; noenarmono muoanfero po; engañar

amuclposcóliisrcbucltas/o por tenerfobre rita poca lirmeja con potédacó fu; oueñoatu
jwesqmueresocraalqbtuc ale vanocujpaoo.javn quinerasricoconofcc la poca fe ¡51a

tonina u (palta el fin te guaroa ólla.j ocra a otros las ríqjas q ja panno fon neceíTarías.

i ñ pobre mucresipamrasocaqmas lib:e.po agora ajas tenido gráoesñipas : agora pe

querías agoramgunasunuj poco teniasoídlas miétra biuiltdjo aq aoclátemonaoa fal#

iioquecsmasfcguroaucrbiuibopobrcipucsqcltascorastrabaiorasélavtoaagorafeai»

nquc3asagoMc6goca8:'Egualmcre
j
pcurálamuerte,mCe.©jie(cra6nu8t)í)08f401\a»

glura en qurc biuam nó b;c ft fucró bumosie li rilo es algnconluclo cnla muertemo te pac

rcccra q mucres éltooo.quecnlaa pionasj élas obras De tus (pifos creerá tus amigos ¿j te

veéa ti r fe gojurá.ft los (pifos fon malos;oeues coboíaar trepar a qurcno pooífte ea(ligar.

y oe barlosa q el muuoo la formna los caftiguc: nunca mueras fufpíráoo por qulé muc
cipas vejesba fufpírabo porq tan tarbe mucres t por vétura fofpirará porq tan pilo muric

fte.ipiCe.CUie fera be mis riqjasfITIRa.jCcmesq oeráoo las w:no frailará bueiíosq las

toméíJifeuclpos las efpcrá/las Oefliá/j las elbmá.£ antes temeq ferácombatíoasq mee
iiorprcdaoas.jEltasjaoeráDefertujas.cujasferámolcpucoenicóuicneraberié.jfbaracj

miras a tus Ipiíosflparto te baila faber £j fuero tujasffi tujas fiieró <i noó aqlla feñora trec

las cofas mortales jpcrefceoa-asqformna fe llama)perollamolasmjas porq vupoco be
riepo tcobeoefrieróxíépo es japuesq fevajá.j be oar lugar a otros,lépalas q obeoej

can a orno vn poco j q guaroéfu naturalmuoága.faino fino quíeresavn morir cooíaíoo.j

(comomudpostocos Ipljicró )mcter ruscofas contigo éla fepulturaiq alosq la cañaré en al

gun tpo aprouedpará,©epa finalméteelcujoabo él metal ala tierra <t pléfaenel ddo jet»

ti mifmo.lIJCe.itfeis riqjas Ipujé-ClfiaXiejasq |?ujébo la vioa aula ellas be rilar qc

bas e fiéoom contino arrebataoof<E^.©uc léraoe misriqjas oefpuesqocparenoefer

vojdJÍitoo.CifñxclimDo entrabejocfnuoofalcsnoajKqreqpesmntátten^e^
DargfasporqelticpoqbHJiftereberaron gojaréloagcno.lfloteqmrá cofa quefea tuja:

mas pitre telo q no esmjoquáoo ja Ipas vrfabo óllo.ÍLos que fe muoá oevna vejínoaba
ctra(fi verguiza ajenellospófuvolútao torna lasvafijas^lüsvejmoslespftaró.CjCc;

iiljqoe tátasríqjas ninguna cofa licuó comigo.OfVJ.Xlcua tobo lo q tranfle o (ftmas
le plajepilcua tu quáto llena los rejes.(CfCe.®iuc Ipará mis ipifosq queoá niñosfClRa.íi
biuíerélparáfcmácebos jocfpucsvíqoexlloslparáfucammo'rpairaráfufortúa -riostra

bajos éla viba.ellos qoáfod abrigo oe oios.etu por vétura liébo niño bíu tilefin paore.

í©d q muerecon cuvdado q bara fu muger Tsefpu
es bel muerto. ®íalogo,cttvití. CXemor.

mi amaDa muger oeipucs qjo mueraiOfta. Cafarafiepor vétura.^
I(¿ y teva a tifCJCc.©ue (para mi cara mugen'dfta.Suelta ja be tu jugo;o fe foc

H meterá a otro o líbrele anoara a fu plajer.0 por vétura ja cafaba citara qoa efe»

l-SSüsélla péfara como oefcáfe.<T%e.©ue Ipara mímujamaoa mugerf cnRa.fHo fac

bfaaloq (pajta elláoo contigo: e píelas élo q fa 6 bajerquáoo fin tíeflnterefla major par
teóloahombres no (abiéoo io q fe (raje en fucafaranbá bufeábo q fe Ipa3e eñl cíclo:o q fe fia

re (rajer éla tierra
,Xo q |pa 6 Ipajertumugerbeaq abeláteiella lovea o elmaríooqtoma/

re^jáclleaijbaooatínotetoca.ir'Ee.ilfeíeootieqocfpueiójomuertofecararamímii

geivftTRa.glígunas fe cafaron bíuíébo fusmanboacomo éntrelos i'uotos (rerooiasrentre

los afiricanos Soplponílbaientrclos romanos¿©arria a j2_úua:avnq a ellasooscima



J0el q muere con cuidado x>t fu tierra, 3\drvj
Do ? cófentímíéto é fus maricos la; daifa¡pues a fola la tupa noórncma tomar marico ocf

pues oe muerto el fuEofIfeocasguaroá te a fusmarioos fiéoo biuos:? tu quieres q¡aguar
Déal cuerpo muerto ? ate centsafII te fuefiel tu muger Ipaila el poílrero Día ó fu víoa : no es

mudpoq en algo oefpues no apacúplíDo tooa la fe matrimonial,Cite.jCemoqmímuger
fe cafe con fcguoo maríDo.CiRa.^ueno fe cafara conclpmcro auías tu oc temerpoiq efto

tocaua a tito q agota temes/a otro toca,mas aITí va tooo: q las cofasíí aueps6 temer me#
nofpjedaps:? lasque oeuríaDes menofpjedar aqllas temepsmoDáoo a cofa alguna fuju#

fio pdo.fiin-alte feguro éla batalla Di matrimonio no péfanoo q peligro acometías:?ago
ra temesqentre otro etiellai'CDEc.yocófielToqnoquciTísqmímugerrecafalTccon otro.

CUVa.SJas fegúoas bocas Ipá fe ó Ipupt pnq la caltioao fea pfetamias muc|po mas fe dcuc

Iptip la pelígrofa bíuocj.cafos ¡vi en q no folaméte fe pmírcqnelas bíuoas fe cafem mas es

neceifarioq alfi fe i?aga:po?q e3 cofa mu?; cíffícil la biuoa Ipermofa bíuir caltarnéte,CÍCe.

llfeí Dulcemuger fe cafara có otro:‘Cíf\a„llfeupj>ocas ap(avn oe aquellas q llamando#
neltas)que teníéoo biuo pífente el maríoomo citéen fu cotilo cefpofaoascon otro.oíjée#

lias entreíümottal es mí marioo.? (i fe mueremo fera aql o aql otro rnupconuctiíétepa mí:

cupa $tuo ? noblepa/gfa ? Düpufirió elloquéda me oácaufa aque le amcfCKe.ilfei mu#
gerfecafaracó otro.tnftapój&ipa no poi aerto.que pa la muerte (paje que no lo fea?no
temarauílles q pueoa la muerte Defatar elmatrimonio pues f¡ las ataouras él cuerpo p Del

aia ocfata.CÍCe,@ tra vep felpa ó cafarmímugerfüRa.y las mugeres élosempacóles

romanos orna vcjfc calaré,fuflrem la foituna comú có otrosmapoies.fDCcmoi.Cafara
fe có otro mí muger,STTfta./E losempacóles ?fmdpes romanos tábié fe cafaré con otras

bíuoas.p ellanctílfímo rep©auío co dos bíuoas fe cafo q fuero mugeresó otrosmenores

que eljgalTi poi vétura la tupa fe cafara có orno mapoi q tu,afeas elle cttpoaDo pa aquel
letpaséDerarpuestuvasaoóDenocafan.C^emoi.JConotrofccafaramí Dulce muger.

(ORa.Sí fe cafarecó otro mqo: q tuialegrateDc fu piofpíoac pues q la amalle,? ti con o#

cropeo!:go5ateqalomenosellonce8fera8Óllama;amaoopma6conordoo,.Qfeuc(pa6có

el fegunoo marico apiécícró a conofcerpamar el primero.

50elqmuere cócuidado q acaefcera a fu trfa T>ef*
pues él muerto. ©íalogo.ctrí):. C5£emo¡.

n®e lera ómí patria oefpuesó mífCnfta.JCoDos los buenos tiene vna patria p
modos losmalos otra.üfeiratuó ql celias qeres fer riboacano.q tercera patria

rinolaapfínovnmefonópaffaoa.CSCe.CluefcraoemipatríafCJRa.ZIquella

l]patriaaDóDevas:(iq)teeltaenvnfer.£(laqueDcira8(como pa muchas vigea

auemosoici?o)»o fuem patria mas tu oeftíerro.CriCemo!,@ue fiara mí tierra oefpuesoe

miíCnRa.lfeéfamiétoórepesfudefcnqueacótceeraalosrepnosnalasdboaDcs oefpues

Óllo8inuato8:qlfeleequefueelóaquelgrárepoe2HTiría.pelDeaqlmupgráp:inripcro

mano..ílfea8aloBOcmeiioieltooooemafiaDocupoaooe8eite,]{&ero pues pa entines tal

tu oeffeo quellamas tu tiara a ellatíccace míferias ? a ellemefon é ooloiesoóDevn poca
Detpo ? có mudpos trabaíospgemíoos paffafle tu vioa:? qeres faberq Ipa ó Ipaper cefpu#

esotúqerotcloójir.lpara alo cierto loq $¡50 ?lo qlasotraslpajé, 'j^tcgútarasmeqesef/

to®ígo q aura enella albOJOtos/oilfenfñoncs/noucDaDcs/ pardalíoaocs.muoara feiío

res/renouara lepes/toco cío peo;?mup pocas vejes enlo mqoi/abatíra losnoblesdboa

Danos:aifalcara los ínDígnosióllerrara los inocctesilpóirara los robaooiesél bíépubiíco

amara los lífoníerosmboirdcera los ^caocros.mcnofpicdara los buenos/fauoiecera loa

poDerofoaaooiaraalosenemígosófulíbermppfcguíraalosqlaceféuDíeré.lloiarapn:



S©d cuidado t>cla famaeulaimierte,©ía,ct'££.

palin .puccho.íEfpátararcóloiotélasglasioerpiedaralas'fctuDcs/'tabjajáralosólet:

tes.gilas fon las coltííbicaólas aboaocs.nígúo aura q bellono te fea cierto aoeuino fino

deífiépjcljabmiooaieUloeaoclqtapiaoaslasoíqasEcen-aooslos ojos entro élascíb

oaocs.CítdlStueacaccera ami patria éfpucsómis Díasf<IlRa.]gio!q eilas felicito <zcó

gofaoofvega lo q viniere am patríaiqtu cafata ellafegnraó fue§o/ó labioues:t de caer

fe.yano tevanacaen q el año fea peltilécialo abunoofoiq feteca él eftioióla fequeoabibe

laetluuiasmélgrangioiólasmeucsonieblasníDeloanafiaooteloita nibeflíasníauea/

pulgó ni lágofta teoañara.m los terremotos nib:amiDos élas tépeftabes, Iflo teva naba
en quevalga el pá caro/ni el faitear ¿los enemigos ni losváoos ¿la ciboao tepueoé Ijajer

oaño.CXe,© Dios cuq cílaDo citaramí trfa oq fin anrafCifra, ©uefin piólasq Ipa oe

auerfinoelqvuicró otrasmutgráocsdbbaDcstelqaurátoDaaiqestomarfeen poíno t
ceníjaiioqoarpícoiaconpicoialmodocfmioonóbJcódboao.'ll&oDuateinanifatarelto

po!infiníto8e¡ccplo8mas^ammcaiticDcs.®fines.qelbób!enopncDel?a5ercofaqtnre

pafiép3e.tque aitrc las cofas liuanas nigua at ínmojtal fino folaelaía.jtascofascoméir

jabas ceflaráilaa ta fimbabas cacrámlas ebíficabas perecerá.Paraq te cógopasu folptí

rasmas éloque te conuiaicflí aielaclo efhmicrcsieflo ó que agoiapablamos «ttóoas las

otrascofas moitalesternasaipoco.qnc los íjalinfiemováperDioo el amoióoíctóécreer

esque aelnafusobiasi'talosbóbiesn alasfutasaboirecé.

¡©el cuvelado ó la famaenla muerte, ¡©ialo.crrr.
CJCanot.

-)Heñirá be nulos IpóbjesDcfpnes 6 muertofCTRa.Sín tpo esta efiecut&aoo:

) ófoe moco lo anias ó pioueer.q poi la matoi gte ql es la tuba élos l?ób:cs tal es

yfufama,il2;e,qlpablaráDcmífO\a.qterelpóDeretoagojafinoloqo¡podce

^ró el mas cnfdiaDotelloquéteé tobos los bób!C8.ql?abléoe ti los otrosiveáto

ellos:do bablaráimasaqlla habla éla angoftura ólte múoo q vecs feoidora «tacaba «tía

masó níguiio fue gpetua.masmuere muríéoo los Ipóbies:t fenefee po¡ oluioo ólosfucdfo

res.CKc.q oirá bemí los bób;csq oefpues ó mi naceráfClRa.®iríadio po¡ otramane
raqdcerólobiroifipéfalTeqfcpoDiíaójirmqoi.oíjeclqvaéloqDiráótilosqbefpuejóti

nadcrc:pucsqloqoifcrólos6antc8étifucnígúof<t9ñaoíovnacofa^po;vemraellócc{

pobiia fe- oubofa o faifa i agoia C3 uuitdcrta iful niguabubamut ^oabera. t es qellos

be antes é tino fuero menos t cierto filero mejoicsqlosq va-ná, po;qquíébuba q nuca fe

rauta tales los bób!escomo fiieróipues tonaslas cofasvánemal enpeoitfeacercácóti#
no a fu catoaíoemaliaoocutoabo pues es temer loq oirá otros nicnoicsq tu tqno los co

nofcesitoiícbo en poco las opiniones tfentédas élos mas epcellétej «: mas«mofados,íCe,
quefama temeocipucsó imintofClfta.Iigcra cofa (era tener la mqo) q binopuesqta no

Emiaiaífl la inuioía es'odlratoota 6lla,<t qnto la innioíofa fiterga fiébo pfente impioe la fa

manato có aufaida feaugméta «trdlitute. affi q la puerta éla lepultura do lainuioia nííca

puno llegan tile a muchos ctraoa ga grá glía.Cí&.íSuá luéga famame l?a dc qoar.lfra.

po2 vémra fera luéga legú loq vofotros llamats luego,mas la -faiao esq entre vofotros ni

gúa cofaat luéga.rq tonas las cofas léáno (olamételuégas/maseternas : (ola la -5>mo lo

pueochasentéefpedal la fufticía óquié ella efcripro.l&i monona eterna fera el (ullo.lo ql

oeclarovfo poeta como incjo! put» do oíje.oilatar lafama có obiaselta esobta éla$tuo.
CKe.lñucfamata-iicoefpuesónmatofCTRa.^tevaenfabcrqtaHiaófcrloqluegoDe

parasé (líber o lo meiiolptcdarasfque leteca a ti él viéto élos Ipóbiesipuesq tuta ni l?as

bctaia-víctoiiíaliéto:iioinemarauílloqueclquepueDerefp¡rarfebelettecóelat!e:raaa



J0d q muere fin bif00,Bialo.cn*!. ^o,cIrvi?
efpanto meq lo paga el ejes pa muerto.(DCe.£lue fe oirá ó mí oefpues fila itiucite.|[‘lRa.

(Hiue píelas q fe pa ó ocjirfiuo lo q \>uia-es mereciDoíbié/mal/mucpo/pocoio no naoa.oi
algunos ea metirofa lafamamíaséloa mas es -óoaoera.queó otramanera no pootia mu*
epo ourar.potquc el funoaméto óla ouració es la foao.la métira luego fe enflaquece^ cae.

CÍCe.Quc tal lera mífama oefpues ó muerto ;'JOf\a.€tual fue tumoa antes q muriefTea

emuríéDo.paraloqltoDoeltpqpalTarofepa ó|U3gar<tfindpalm«eeílajpfente ota ocla

muerte,ptécflopotdertoienmgúacofafeveetnqotqfamapaótenerqlqera oefpues oe

muertoique éla mifma muerte,fCofa marauillofaes.quemucpos biuicron fin ninguna fa*

ma tooo el tíépo oe fu vioaii fola la muerte loa pijo claros t famofos.

í®elcj muere fmbísoo, Btaloso.crEEj. «Dolo:.
*¡Jn Ipi'i'os muero,CIRa.U&ot efib oeuesmotirmasalegre <i partirmas líbteipot

1 q no oras tras tí quíé te Ipagaguara.iCdla di tí aql grá ¡xtlotnafdoo 6 pieoao

ínfunas’t aouerfo8acaedmiétos.C©o,Eos pijosijpo ólícaua p efperauaq bíuíriá mas
q pomiurieró antes.ClRa.THo espequeño cófudo q tégasa quíé oellees pt pno ó quíé te

pefeapartar.C®o,X¿!tép!ananuimeómi8 pi]05 mefuer£anio;írfincUos.{nRa,fiefTb

tienes pot cofa míferableiquíé tefuerzamotirlmpifos» te pa fotgioo bíuirfinellosipues c¡

ap tata nuiltituo oe nobles mácebos entre los qlés pueoes efeogeri ,ppijar pt(osq pot vé
turateobeoecerátamarámasqloscíóni ,ppi3 faiigreégéDtafle,potí¡lo8qtupC5iftefue
ron qlcs la vétura te los oioiedos otros qlesm có reto jupsío qficres efcojcr.aqtlos fiidó fí

ios antes q oe tí fuellen conoldoós,ellos otrosconodoos arnacos pefeogioos átes q fuelle

pifos,allí5 losq engéotade 6 qlijer bié q lesvega pot fer tus pifos ala natura oá las gras:

losq ptopijaresia tí folofi;les pügíllc el benelido ó pa5er lostuposió oo vieiicq muepas ve
jes fuecofa ptofpai oícpofa elreeícogeroe fucelfió en algúos aquíéfeguraméte fepucocó
fiarnofolovn meolano patrimofnoimas vn gráimgio.qcoinofabes:|ultocefarnoteníéoo

pifos ptopíjo a cefaraugudo.pagudo a tiberio avn qqficótra fu volñtao.pófpueanerua

a vlpío trafano.'tf&afano a filio aotiano.'; aotianó a Elntonino pio.patitcnmo a marco
aurelío.«r a ellemarco masjttofpp le fuera aucr piopífsíoo a otro qlqera cj auerengéoiaoo

a fu pifo Comooo q aniguo fitecomooo ni ptouécpófo:?a muepos incomooo i fin ptoue

epo vníco infottunio ó tan grá paote pfotoDenuedo gráoc él romano impío >: arguméto p
feñalmup manífiedapa ver qnto elptopijar lea mas psofpo qel engeotar. que auíéoo loa
fimeros muepos oías-: fucefliuamétecó muepa pjofpíoao ímpaoo.cdecomooo mqtofpte

dáoo laspifaoas ó tá grabes pndpes:tomovn camino tá auíelfo é¡ auícoo maculabo la re

publica no folo có feo impío mascó tiraníaacabocó mílérable fin talqla et cóueníaipel be

nuedo 6tóeoslos otros eti fi fotolccóuerrio.'iJbttes ja mnepo tiépo antesDedos: aquelfe*

guoo rapoóla guerra fCaftagiriéfe <t martirioó cartpago auíatomaoo po: pifo al pifo Del

gráSdpió amícanopa ponrra ó tooofu linaje ipaq la riboao ó jCartpago q el abuelo

auíapuedo cu cuétostel nieto la oerríbalTeól tooocomo floto píftoriaoot lo 0Í3e.p ól linaje

celos fimílíosfe trafpalTo ede al óloscotnelios q no fue pequeña potra ó entrábos aoo3.

:

oeai pueoespa verq ni a ti ni al rep piteoefaltarpifo,píoq esmejot q alos buenosno lea

pueoe faltar buena eletíó n fiedam pasesipo¡ vémra bel ptopijar aurastal pifo ql nótele

pubiera oartu muger.? fin fer ataco cólasataouras ól matrímonioalcá$aras el óiTeaoo efe

to beli alfiptouepo la lepaloefeto óla natura.OEto.fComo bífpotneoemícafaimuero
fm pifos.CiKa.1flo menofpteaea la grácaula t matenaó pícoao ulotiq le te offrdaiitío



©el q muerecomiedoo no lerlcpiutaao.crrn?.

q aulas óterminaoo 6 oara tus l?i)08qpo: vétura notclo graoeeeriápqmal lo auia ó acre

cetario como esfucollúbiecóucrtir lo en matos vfosiobteueméteófpDiaarloioalo mas (po

neitamáemas ,pued?ofa <zmas ourablcméte.2ltralo repó l^ergamoen fu teflaméto Iptjo

ereocro alpuebloromano q ófu Ipcréria tenia poca necemoaoiantescólas ríqjasó 2lfia fe

auiaó coiróperiqero te po mollrar orno pueblo a qen tu Ipagas Ipereocro.ó una pte tecercá

lamultímo o amigospó otra la ólosnecefiitados.ó caba vna ¿(tas pucoes aooptar p efeo

l'er Ipiiae.los unos píabolaméte fe acornaraoe tiófpuesó muertom las píaoofasoros ólos
otros llegará antcsq tu alia aoóoe tu vas.oo Ipallarasctéooblaoo lo q acaconellosgalta^

res,elle esfaluoablerenucuo <; mupcierta guilló pa los q Ipá be Ipajcr eflecamino.(L©o.
ílfeuriéDonotégolpíi'onígúo.friRa.yqferíafimuidTesmucIpostefcogcriaspoj vétura

bellos quíéguaroaiTetucafao moinero q pa bcaqaoeláteno fera mas tupofoquiépoi tí

luclpalfecóla muerte ftéoo el tibié moitalio pa q te acópañafieala fepulmratqoealli aoelá

te ni a ti acópaitará los tupos nía HEóctello los fupos.bieuecamío es ófoc la cama bomué
resIpaftalafepulmra'.qfeteoamaseftarfoloaqqallifuanasEtojpescaufasfonlasqbi

jespaóflearlpiios.poiq(icomo oijeel vulgo ólfeauasq tu nóbic feguaroaflepppetuanfe

enellosxóel vulgo te égañauas.poiqmuchas vejes es tata la efeuríbao ólos Ipífosq nopue
Dé íllullrar ni guaroar el nóbie o fus pables,t la clanoao(q enlos Ipti'ospocas vejesacaef

ce)como a ellos Ipaje clarosiafli poi la vejibao encubiep efcurccc a fus pastes como el fola

las inmoles e(lrellas.qen nigua ptefepueoemq'oi mantfeltarqcñl paoieófulío cefaraqen

el refpláooi Ól Ipífolpíjo qqu el pable no es conocido, en cóclunó qqlqcraq la cfperá§a be

funóbicponecnfulpíjoialíiétavnacoramuplíuianaivnacofamupoelgaoapqbiaoijaen

vn vafoo barro pq ella pa caer.<t agenoiq esmapo: locura.cofa masemmaoa étre la vulí

gargéteqcntrelos varones cnfeiíaDos.peronílosvnosmlosotroslaocuémenofpiedar.

masbá la Ó collocarbonellaa firmemétem fus vafosíncorruptibles >i firmesies a faberen

naBmquíétu8cupoaoo8feocrramé.en tí ferecogerá tonos:paqpartasóaqmas auífabo

itmaslíbicnotmiébo otra cofaqmírarníqmcbírltnoati foto. ®ella manera fabesquá

miaríao ftara algo ó tu piofpíbao;>tfegú la Opiniónq fabemosó grabes pipilofoglfosilos

maneraialos qlespo fopmas inclinado.Jüuíano biées el qenla mañana fe muellra ccud
gabe otro.¡E fila opinió dellosplpilofoplposrecebímosilo qoeaq fefiga pa loentíéocs.q

noapbuba finoq muclpos aurta nuierto mas piofperaméteift fin Ipijos muriera.

50clq mucre con miedo q lebá t>e nerar fin fepul*
tura,©íalogo,cepa). CJCemo?,

i]gn fepulmra fcreocTaDo.CTRajon.Bas míeoo ólas aues o délas bellías o oef
1

los pecesfft ello temes toma para tu guarna vn palo«máoaquelepongácen?
l caoeticonquelasdpátesoemcuerpo.Cgiemoi.Burlasmmismalesquepp

íaJbiéfcqnofenrirenaoa,(ni\ajon.'|^me8luegopo:qtcme6loquenol?a80efeni!
tirfeit píéfas qlo fmrirasipiueualo.qentcrrar alq tiene fentíoo no femeoa mas £¡matarle.

CBemo:.®ueoarefmrepulmra.irn\apn,Silatrfanotecubiíereati:cubiíra8maella

<zati el cielo.ijfeupfabiDocsaqloicIpoqDíje.© cielo cubiealqnottenefepultura.JEmuí

dpomasloqfeligue:líuíanaeslapoioaoelafepultura<:tanliManaqno aptiínguna mas
<L5£e.©tfenecrrado qoarc.granecofaDeoc3tr.(i;TRa.®eoejirno fepoliesgrane: maa
DcMnrbíéfeciertoqesmupligeronmupfacíl.yquecsmnpmastollerableferDerpoiar.



i©el q terne no fer fcpultado* tn'.crrríj j

ooófornituraqoc cafaioentáto o 6 lapo.iEjCe.Sín reputara be oeqoarXofa fea 5
ver.ClR3,2l otros pot vétura ferafco:a tino te vanaoa.potq íafepultura (l'cgúlaau

totloao ólos oototea pfcgíí la -$oao)no fue Italiana fmo po: caula ocios biuoapq cito

fea afTítla Ipermofura ólos repitieres lo mamfcrtaiq oétro mudlrávn catomal labtaoo

p tofeo a fus motaootes.'p oe fuera manílicltá alosé} la; (aSó vermarmoteasp ootaoa?
pmagínes a muebacollap có mudpo ingenio 6 maeflros fabtlcaoas.<[íD:,qDareim fe

pultnra.fea cofaomírar.ClRa.poco te pareceq tintesq Ipaser é tu negocio ftn q tomes
cupoaoo ól ágenos?fEfla fealoao tuno la Ipas 6 ver:jtueá eñlla aqllosaquíctoca.5Cc.

lOá meóoetrar fin feputara.cofa mifcrablc.fnRa.y pópepo magno tá grá varó fin

ftpulturaqoo.’tavn no f¡oo<5 celasonoas fue cóbatloopcubíerto.mas notetégoavn
pot tá loco é} ptefes Afuera mas bíéauéturaoo fi vuíera fepulturatcomono fue fucópaí

ñero ¿)6>arco crafomtas ófuéturaoo poté}no ouo ntgúo q avn íépnltar lemáoaAdelas
otras colas qfi fuero pguales afiieomo éla muerte laluoq la cabida ó crafo(como cóuc

nía almas ricopmas auaríéto ó tocos los ípóbtce)fueguaroaoa mas ricamétepcarga
oa ó oto.go lo vno t lo orno escofia pa burlar,láluo fiel tercero cópañero óflos file mas
biéauéturaoo potq fe mueftra fentabo fobte la cúbte ólmup altos rmtpfermofo ailolío

teníéoooebapo Ó fi losmas altos téplos.cófcfiarepoq fuelle elle mas biéauéturaoopot
batallas masno pot fepultura, potq vna picota fe pucoe llamarmas bmnofa q otra:

gono masbíéauéturaoa.qtélícíoao puede fer la ól t} no ficteiagota fea la picoa :agota
elqcódlacs cubierto^ fi algffo pot fu lépulmra vuíefleófermasbíéauémrabomtguo
lo feriamasqmaufolo,C¿u.Stu fepulwra be deqoar.CÍRa, Sin ella qoará paulo
emílío <t Claudio marccllo tágráoes varonestfi fuenemigo tnottal no losenterrara véct

do(fiponomeengaño)ólaadmíractódefn8^tudespóla^gué^a,noDepíedaDmgua

qno la anía élasentrañas ó aql varó,o qnto pido po q abotrelcíerá los fepultaoosaq
Uafepulturai’tltlesoícráaefcogermucIpomasqfieráqDarfineUa.'flducedrorepólos

gfas tápoco fue fepultadotpo nicito ni el odie lleno oelángredo fu cabera fue metioa le

oto infamia,mas fus crueles <t malas coílúbtcs conlas qles merefdo aqlla terrible infu

ría.para q veo po recogédoagota todos los cuerpos mucrtosilosromanosempanóles
prepes etlrágerosderpoíados oella vltimatmupoefieaoatmup vana (tonrrá óla fet

pulmra.íenofolamétecflounasófpeoacaoos/ófmcnusaDos/pmiébtoamiébioefgar

jíoositáto q pudieras auer muidla a aiql cupo cuerpo qdatla dcroipues qan te los atos

íénos repfentá losmotones ólasgétesno fepultadas t (pootía ocjlr)vn mudooebó¡¡
btesfm fepulmra.q con aqirepcíro qagotaoegía dojíéto3 mil pílanos qoaró fin ella,

p có cralfo díejp fepsmup lujíoas legtones.péla batallaó^Canas étreromanos talla
oos a ellos mas ó oclpéta p cinco míil.p cerca ól río metauro cíncuéta pfeps mili oe aífri

ca/lEfpaña/lígurría/p oefráciap clmífmo capítá ólos enemíg08,palasaguas toaras

(q afli fe llama aql lugarfoojíétos milialemanesano lerosoclas alpesicicto náncuá
taniíll(comoalgunosautotesquíerétcomo otros oí5é)nomasoefefienta mili cñbtos

o alemanes fiéoo enambas ellas partes marío capítá/f^ues cerca ólos pólipos tocas

las alíalas derepespgétesp la flot peíRicrjo óla fangre Jtalíanaqueoáoo fin lépuitu

ra potq a(T¡plugo a oios engrafiaró con fu fangre loscáposó JDpefalía pías bellíasp

buptres celia,©.uedíre óla armaoa ólos cartlpaginéfesoeftmpoa cabe laspflaaéga^

tesfpq oclaflotaó marceñaoeftmpda alaentraos defu mífimo puerto pgofos óláfiel

patriafp ( potno cótar fiéptemabafos ^tállanosle} oiréoda armada celos

íes anegadaantclacíbDaooegarago^aíWí meellos toDosqfepulturammcronficallo

a Calamina pamarató talosníjíétosmiUperfianosqallifeabogaronaunqueotros



©el q muere có miedo q no le órará fcpuliura.

01501 qfúcró ooblaoos, ifbaflo poi lasbatallasólos Ipebicos/ólos Scitas/Smajo#
nes/p arabes.ppoi las óiospardposz mecos,oceo las vltonas ó alepábio maGedoita

co 01 oiícte ilas grabesóftmpdonesq Ipijo tíos oefarinaDos pucblos.callo las peílílé

oastá crueles qitiuclpas vejes fue tenido po¡ grá pieoao llegar al aierpo muerto para
oefuiaUevn poco avn qfiiellemut aiiiaoo.uo oigo loaímpetus ólasrerpicteo «tcrucle;

beftiasólasqles lucró coiiluimbosmucipos linajes be Ipóbiesfegúoijébícearcipopd/

ceró.callotábiélastépeftaoes'icórinuoeiiaufragiosiqtalosqeiifuegopeccOirasq

no Ipá menefterfcpultura.óro 6 dejir lasguaras1 oifcoioias bomcfticas cetro ólasdb
oaocs be quicfcbijeqenlas guerras duilcsapcnasloejlnripes palla lepultura/loql

élasbatallas 61 capo fe pueoc mas'vDaba.imcte ójir.jño ,pfigo los afolaniíétosóla»

dbbaoes.XropaiScrufaléiCartpagoiitoiiroilfiumádaipSagi'íropoeon-asmta

cipasoóoccólosmuros ólas mífinas aboaoes lile reputaba grá pte ó fusdboabanos.

0 luioo los terremotos élos qlesmudpaa vejes fiéoo rmidpos Ipóbies foterraoos vute

ron poi fcpultura tobo el viétre oela tifa fu mab¡e.<tavn q elle ijial inuclpas vejes apa
acaefdbo en biuerfos lugarcsigo en níguo lúe tá gráoe como é afiaidóoeen vn oía poi
lasefpátofasgargátasoclatrfafuaóíoiuioasoojeciboaocs.lgeteoídpoodlotátas

cofaegafacarótiefrcmicooqjultamétemaeceracfcarnido poiqvcoqtemes masel
Daño ola reputara q la mílfna muertei'ir tienes poi cora graneq falte a enetu corpecillo

fololbqctaumdefcveeqfaltoamucpoaeffoigadosvarones.ptloqescofamasmotg

na )a muchos millaresó fctó$.(D£e.JCofa Dura esq fe me niegue la ufa oeTpuesómu
aro.Cíftá.no es elloburoimasw oes niup bélica00q piélíis q te puebe bañar loó no
fiétcs.(DTfXola íiibigna es q bcfpues ó muerto reme niegue la trfa.O\a. /SITidií

jeseflocomoñ la trfa ftielTe obligaba a ti 1 110 tua dla.pooia ferq fe niegúela trfa a tí:

go tuno puches negara ella.pooia a Igú calóo algúa cótraria injuria qtartela l'epultu

raigo tu qaes be trfaineceflario esq en nfa te tomes.£(lo te Ditom leño: poi fu boca

Z no pueoefafalfo.ICite.no mecubiíra la trfa é furega$o.®jfta.cub:¡ra6m a ella có
tu ófnuoo cucrpo.q fe te oara mas a ti ólío bcfpues ó muerto q agoia fe teDa ólas vñas

Z cabellos q Ipas coitaooio bo efta la fangreq ólas venas telpa falibo o la tela có nafa

líeo loe pecados óla pinera farai'lpa fe teoluioabo aqlla clegáre refpuelta q Dije cícaó

ó tlpeoboio círencoiel qlamenajábole elrepXílmactJO q lecrudficariairefpóbto. ÍCó
días cofaaefpátablesilpajmeciteplajaqamenajesalostus póbiesvcftiocsópurpu

ra.q a tlpcoooio 110 fe leba mas podiccerle cnla tierraq eñl apiecolgabo.fi la trfa 110 te

redbtaé cetro oeliifoftcrnarccndmaóftioóoe leras cubierto ólaspíeruas/aooinaoo

Ólas floies alegres có tal (puefpeo.ó vna gte tevanará las aguasió otra tecurara el fól.

be otra te apictara el pelo:»: poi otra temouerá los viétos.p avn poi vétura ello te lera

mas natural:poiq ftcoocópudto oc qtro elemétos: tereflucluasen tobos ellos.®.5te.

oepámefin reputara cofaefpátableóopi.CiRa.!EnlaopímóeftadTeefpáro q noéla

$bap pues q entre otras gétes escofa aboircdblc enterrarfe ¡os cuerpos.u cofa mupfa
mofaqmarfc.tbléfabeniosqcftcpareccrruuicróvfosátepalTaDos.otroBtuuíerópoi

buaio q loscuffposmueitos ftieflen ófpebacadosó bdlíasficraso ó perros.

y

enctlo

apinfinítas coftubics ó gétes.las q les Crifipo oiriolámáe colegio1 cícaó mas bieue

mete las recogió.SDi qoaras fobie la bdiiuba trfa otro faa cubierto có algúa efpátora

píebiaiiotro có los pooiíbos taróes.vno faa anegadoélasonbasélmar: «taotro a¿

poicado cóbarirá los viétos:lpcríra el grantjo.-pbefpeoajaráleloscuernos.’!finalmcte

alosqmuppdonamáefuaé feputabos 'toibíertosópurpuraigufanos los comerá.q

vetaja time elq efta dibícrto Ó marmol <tpurpura alq bíjeel poeta ódloiáoo ójía.3*



^o.clnt
go¡ame tiene las onoasp éla riberame rebueluélos victos, avnqaquel liguícoe la co

ftúbteodcomfi erro! efpíita fe q lecubja la tierra faino fim qeres feguir las hablillas ¡5

las víq'as q Dijeque las alasólosque no fon cnterraoos an&á cié arlosgeíDascerca 6
la ribera belrio oelinfierno,mas etlaspafabes q la fanap relteiofa rajó las menofp»
da pocfecha.C3D:.Éai mí trfa fe mcnícgafcpulmra.CiKa.ncnm tria reoejá vn ceT^

peobíchaslíbiaoo.patíenesoecíteapainuiDiaaqlgrávaró jfoáó qucfiéooriboaí

cano cela ingrata ctboao oe ®tl?enasi aniébo le el pecho mup buenas ob¡as:ocfpue>

Denmdto le echaré fiiaa be fusterminos.cniclDab (amas opoa.CT5£c,23c):aró me oe

fentcrraoo.inKaXuraoctuscofaapclleeupoaoooeiralealosquebMé,

©eo gracias.

ceitilogo o cpiftola final *oel interprete para
elfobicoíchofcño: ígrácapitá.sc,

aquí muvillullrefeño! acabaos la obiaq el famofo poeta phílofofo -toia

oo! frádfco pctrarca cópufo ¿los remeoíos o cófuelospa la ¿(pera <i aouer

up'n fa foimaxotregioapeméoaoa cola mapa: oílígéda q fegú la graceja 6 mis

Mz&d males po l?epooíooeñllojponer. £fi po: culpa oe mí poco laber alguna co*

fa vuiereno bíéaitéoíoao mairoma$aoa:fometo lacomeció ÉUa al claro i'upjio oevfa
ilfiilbefeñoiia.poequiémasqpofupiere.

•Tifio be qrido ponermc:muv íllnftrc fefíor : en
cótar po! ertélb la mudpcofibieó vfas claras hajañas s fusgloiíofas virouaspoi las

rajonesq enla pmeraepülola oipe.y pomi ftéoo ellas fin cucto:paredo meoefuario co

mé$arcofa q no tienecabo.masello folo nopucooníoeuocallarpoiqla ^oao lo publi

ca.pesq fuele vníucrfalméte tooos los Ipóbies fer oblígaoos a fu trfa.o po!q cnclla na
cíei'ó/o poxjenella fecriaró/o po:q loscóferoa píelpallá biceñlla.mascn vfa feñoua
esalrcuesiq no folamétcfu naturalníamias toca©paña lees cncftaobligadóipoiq

cnel renafdotpeñl fe crio penel feconfcrua vtlpalla bié.ltno fcan pgutaoosquátosen

tafia eftuuícró antes cj vfafciio.ua alia panalTciqlera en boca o tooos los oe aqlla tira

elrenób!eóiífpañartooosavnabe«oíranqmi(éra£fpaña:mírerablc£fpaña:smí
fernnta Í3paña:»nwca entre ellos tErpañafcnóbiauafinqelrcnóbKÓmtfería la acó

pañafiePues fea ago:a pguntaoos los q alia fe hallaron o alia fuero oefpuesq có po
oei'ofa i vitoñofamano fometío vfa feñona el repitoóTRapolea al fuauepugo pmele¿
iras ¡51 ínuictiífimo imup cathofico pñndpcp repoó ffernáoo uro feño! :

pgele ato có

laacopúDasófttrealoíuifa:qtalespaelrenób!eóí2fpaña,lépodertoqoíranqnonn

feracomo pinero oe5iá.masí£fpaf¡ap!ofpera/íEfpañafeficc/fefpañabicauémraoa.v:

mas q bíéauéturaoa vfa íllultrefeñoiiapuesq efürenafdo la gllapfama ó tooa £fpa
ña queen boca 6los inuíoiofos fepúa efcureriéoo.íaiel fe crio p recreoqpa eílaua flaca

pcnfcrma.y euel fecóferua p feconfamara potq alafombiaó vfo temerofo p pooerolb
nóbíeeftaraficpiefeguraólaínuioíofarauiaéfusenemígos.^uífenmp magnifico le

ño: ponerelloaquino péfanooqcicriuia grá cofa:ma$ po:q ficoo cfta q heoícho la me
no!Oevfasalabácas:fepaenqpielagofe mete el q las otrasmapo¡e3 qfiereeicríuír.p

oemi recíba vfa feñona la buena volñtao a lecas píapíenteobraq po: ür intímlaoap
oeoicaoa avfo claro uóbieefperoqha órefpláoeccr tato: qavn a míque fopcriaoo en

las tinieblas días entérmcoaoca<r pafiionesme l;a oe caber parte oe fudarioao.



•T31 loo* ^glona x>cnfo fetío* 3eíii cbn'fto
EDeLafacratiíTima virgcXlfearianfafeñojaicsimprimioo el libio élfatnofei
poeta <tmaco: Jñ-árilco petrarca DdosremeoioBcótra Dipera taDitcrfa fot

tuna.¿atlamttE noble >t nuiElealdboao beSemita poijacobocróbcrger
alemáaEl qual tiene ceouía Él retnfo fenol para q nínguímprímioo: iiílíbw
ro legueoaimpnmír ni véber eneftosrcpnoB fino el oícjojacobo cróbergcr
alemáo quien fu poca ouiere/po! cfpado bedneo años.ígcabofca tres días
eclmes oc ^cbicro.ano oc mill»zqumiét08e treje.


